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There are two ways of constructing a software design: One way is to make it 

so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it 

so complicated that there are no obvious deficiencies. The first method is far more 

difficult. 

~ Tony Hoare 
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Resumen 
Actualmente, la utilización de portales online para la búsqueda de empleo está 

a la orden del día. Éstos tienen gran cantidad de ofertas y permiten a los usuarios 

realizar una consulta para poder encontrar el que mejor se ajusta a sus 

preferencias. Pero, que haya numerosos portales, cada uno con sus múltiples 

ofertas, en ocasiones, lejos de facilitar la búsqueda, la hace aún más complicada. 

En la industria de las tecnologías de la información, esta tarea se complica 

debido a los nuevos sectores en crecimiento y a la gran cantidad de empleo dentro 

de este sector. 

Como solución a este problema, proponemos la creación de un sistema de 

agregación de ofertas de empleo que permita al usuario buscar en los datos de 

varios portales a la vez. Haremos uso de Apache Kafka como pieza central, una 

tecnología vista en el transcurso del máster que puede servirnos tanto como bróker 

de mensajería, como para el procesamiento y almacenamiento de grandes 

cantidades de información por segundo. 

También queremos demostrar los beneficios de una arquitectura de 

microservicios la cual nos aporta las propiedades de escalabilidad y flexibilidad, 

tanto en el desarrollo, como en el ciclo de vida de la aplicación. Para esto, hemos 

creado diferentes servicios cada uno con responsabilidades específicas dentro de 

nuestra solución, que son capaces de operar en conjunto, incluso estando 

implementados con diferentes lenguajes y tecnologías, gracias a la comunicación 

que pueden establecer entre sí. Estos microservicios son los siguientes:  

• Fetchers: encargados de extraer ofertas de los portales de empleo. 

• Processors: procesan las ofertas de los portales de empleo y las almacenan 

para que los usuarios puedan realizar búsquedas desde la web. 

• Proxy: encargado de redirigir las búsquedas de la aplicación web a los 

processors. 

• Aplicación web: página web donde los usuarios podrán realizar búsquedas 

de empleo. 

El sistema comienza su ejecución con la extracción de datos de empleo de los 

portales LandingJobs y GraphQL Jobs. Los datos, tras su procesamiento, estarán 

disponibles para su consulta por parte del usuario. Además, las ofertas se 

actualizan cada X minutos (de manera configurable) para que el usuario tenga la 

información reciente de forma transparente al portal de empleo. 
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Abstract 
Nowadays, the usage of job searching webpages is becoming more and more 

popular. These pages can keep a humongous amount of job offers and allow their 

users to query that information to find the most suitable job. The fact that there are 

many portals, each of them with lots of offers, can sometimes be more of a 

liability when querying. 

In the IT industry, this task gets more complex due to the increasing fields of 

work and the amount of job offers in our sector. 

As a solution to this problem, we are proposing the creation of a data 

aggregation system for job offers which allows end users to search in the offers of 

different places at the same time. We will make use of Apache Kafka as a core 

piece; this is a technology studied during the master’s degree which can be used 

both as a message broker and as data processing and storage for big data. 

We also want to prove the benefits of a microservice architecture which 

involves the properties of scalability and flexibility during both the development 

process and the application lifecycle. For this reason, we have implemented 

different services each with specific responsibilities on our software solution that 

can work together being technology and language agnostic thanks to the 

communication among themselves. 

• Fetchers: in charge of data ingestion from the job offer webpages 

• Processors: process the incoming job offers to later store them so that the 

user can query them from the web app 

• Proxy: in charge of redirecting the requests from the web app to the 

processors and filtering their results 

• Web App: website where the users will be able to query job offers 

The flow of the system begins with the extraction of the job-offers data from 

the LandingJobs and GraphQL Jobs sources. The data, after being processed, will 

be ready to be queried by the user. Also, the offers get updated every given 

minutes, based on a configurable value, in order to serve the latest information 

about job offers to the user. 
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1 Introducción 

1.1 Motivación 

La búsqueda de empleo hoy en día se está haciendo cada vez más compleja 

dentro del mundo de la ingeniería informática. Los diferentes puestos de trabajo a 

los que se puede optar son cada vez más debido a la demanda de ingenieros en 

diferentes sectores. No solo tenemos sectores dentro de la informática como 

sistemas y software como hace unos años, sino que estos mismos se dividen cada 

vez más para llegar a ser muy específicos en su categoría. 

  

Por ejemplo, un ingeniero puede dedicarse desde el mantenimiento de 

sistemas a la creación de aplicaciones móviles o de mantenimiento de redes. 

Supongamos entonces un desarrollador de software, que puede elegir entre ser 

fullstack, backend, frontend o incluso estar ligado al desarrollo de herramientas y 

arquitectura. Si a eso le sumamos los diferentes rangos dentro de un equipo 

(junior, medior, senior, lead, staff, arquitecto...) y además buscamos un lenguaje 

de programación concreto las combinaciones se pueden volver exponenciales 

hasta que encontremos un puesto que se ajuste. Esto no solo es una inversión de 

tiempo sino de dinero, ya sea para un desempleado, o un empleado en un puesto 

donde se le pague menos que la media, o para una empresa que está invirtiendo 

tiempo y recursos en encontrar al candidato que más se ajusta al perfil buscado. 

  

Para facilitar la búsqueda existen portales de ofertas de empleo online, más o 

menos conocidos con diferentes características para encontrar un empleo 

adecuado, ya sea específicamente para el sector IT o portales más genéricos. El 

problema reside en que al igual que existen muchas combinaciones de posibles 

puestos para un candidato, también ocurre que las empresas no buscan a sus 

empleados en los mismos portales, por lo que buscar en un solo sitio no nos 

asegura el encontrar un buen puesto. Como consecuencia, una oferta de trabajo 

que nos guste puede pasar desapercibida si no la buscamos en el portal adecuado. 

  

Como solución a este problema, proponemos la creación de una aplicación 

que centralice datos de diferentes fuentes de empleo y permita realizar una 

búsqueda en diferentes sitios web de una manera rápida y escalable, teniendo en 

cuenta las diferentes clasificaciones que se pueden dar para los profesionales. Con 

esto simplificamos la manera en que los potenciales trabajadores encuentran 

empleo, y les permitiremos explorar cuantas opciones sean posibles al mismo 

tiempo. Además, también permitirá centrarse solo en lo que interesa sin la 

necesidad de perder el tiempo leyendo anuncios que no le sean interesantes 

pudiendo filtrarlos mediante palabras clave. 
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1.2 Estudio de viabilidad del proyecto 

1.2.1 Estudio de mercado 

Antes de comenzar con nuestra aplicación, debemos preguntarnos, en primer 

lugar, si existe soluciones a este problema y, si no existen determinar en segundo 

lugar, qué dificultades presenta implementar una solución. Principalmente 

deberemos determinar si se puede conseguir el objetivo que presentaremos en este 

proyecto. 

Si intentamos buscar una web que ofrezca agregaciones de diferentes portales 

de empleo a modo de buscador, posiblemente no encontremos nada, 

probablemente debido a la necesidad de realizar tantas integraciones con 

diferentes empresas y de la infraestructura necesaria para el consumo de esa 

información. También se puede deber a un aspecto legal o de interés de las 

empresas que anuncian los trabajos, ya que muchas de ellas cobran a las empresas 

por publicarlas y puede que no quieran compartir espacio en una web donde 

aparecen todos sus competidores de manera gratuita. 

En la Figura 1, se muestra que, mediante una sencilla búsqueda en Google, nos 

encontramos con que allí sí que se ofrecen ofertas de trabajo de diferentes portales 

web, incluso de empresas directamente. Además, el buscador de Google trabaja 

con filtros por palabras que pueden ser bastante útiles. 
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Figura 1 Ofertas de empleo en Google 

Parecería que nuestra idea ya existe y que podemos utilizarla como punto de 

referencia para nuestro TFM, pero si investigamos un poco más, Google no 

realiza esta tarea de recolección de manera estrictamente automática, sino que es 

más bien un servicio de SEO (Search Engine Optimization) en el que se permite 

publicar anuncios y que a su vez son recogidos de sitios web que han sido 

indexados por los anunciantes como LinkedIn. 
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Figura 2 Oferta de Google para publicar anuncios 

 
Figura 3 Precio de Google Jobs 

 

Ahora que sabemos que Google tiene este servicio podemos asegurar la 

viabilidad de nuestro proyecto. Obviamente no intentaremos emular la idea de 

Google, ni mucho menos lo haremos indexando páginas web, ya que no tenemos 

acceso a su motor de búsqueda. Lo que sí obtenemos de este análisis es que 

nuestro proyecto puede funcionar y tiene el potencial de agregar información de 

diferentes fuentes ya sea a través de APIs o analizando páginas como lo hace 

Google. 

Obviamente nuestro servicio no será capaz de procesar tanta información 

como Google, pero sí que intentaremos explorar fuentes de información a las que 

Google no puede acceder debido a la carencia de los marcadores necesarios para 

obtenerla. Nuestra selección de fuentes de empleo, aunque pequeña, nos permitirá 

extraer todos los datos de esos lugares de empleo sin que las empresas realicen 

ninguna acción, solamente haciendo uso de los datos que expongan a través de 

internet. 
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1.2.2 Potenciales fuentes de información 

A la hora de determinar qué portales de empleo pueden servirnos como fuente 

de información, existe un problema básico, el de obtener los datos de esos portales 

web. Por suerte la mayoría de los portales conocidos ofrece integraciones a través 

de un API para hacer la tarea mucho más sencilla. En última instancia y si no 

pudiéramos usar un API, también podríamos hacer la recolección de datos 

mediante webscraping. Este proceso carga una lista de páginas y las analiza a 

nivel de etiquetas HTML para encontrar el contenido, pero es un proceso más 

complejo y menos automático. 

Otro factor para el desarrollo de nuestro TFM será cómo de complejas son 

esas APIs y si existe alguna de pago que pueda suponer un coste innecesario para 

la demostración de este proyecto. La autenticación en las APIs también es un 

factor importante que puede hacer que nuestro desarrollo se complique teniendo 

que mantener una sesión sobre nuestro sistema para poder acceder a los datos. 

Consideraremos como potencial fuente de información cualquier portal web 

en el que se muestren ofertas de trabajo en el sector IT y que se encuentren datos 

relevantes para nuestro dominio del sistema. Entre los que destacan: 

• Diferenciación de lenguajes (cualquier lenguaje de programación) 

• Diferenciación de tipo de ingeniero (operaciones, software, sistemas, 

redes, ux, qa...) 

• Diferenciación de roles (backend, frontend, fullstack) 

• Localización 

• Salario 

• Experiencia 

• Nombre de la empresa 

Dentro de estas características buscaremos APIs que sean simples y en las que 

podamos obtener información en buena cantidad lo que nos permitirá probar 

mejor nuestras ofertas enriqueciendo nuestro filtrado. También teniendo en cuenta 

el propósito académico de este proyecto, buscaremos APIs que no sean de pago y 

a poder ser que no requieran de autenticación que limite el numero de peticiones 

realizadas al servicio externo. 

Cumpliendo esas características realizamos el estudio de las tecnologías a 

utilizar en la sección 4.3.1. 
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1.3 Objetivos 
La finalidad de este proyecto fin de máster será la creación de un sistema distribuido en 

el cual se agreguen datos de diferentes fuentes para optimizar la búsqueda de empleo por 

parte de los usuarios. Para ello, la aplicación recogerá, procesará y almacenará los datos de 

portales de empleo de manera fiable y escalable. Todo esto creará una colección de ofertas 

que permitirá al usuario final buscar un empleo realizando un filtrado sobre nuestras 

ofertas agregadas sin necesidad de consultar en los distintos servicios externos. Los 

objetivos clave del proyecto son: 

• Análisis de los componentes del sistema distribuido: definiremos qué 

componentes se necesitan en nuestro sistema distribuido, que tipos de servicios 

tendremos que desarrollar y qué tecnologías utilizaremos para ello, haciendo una 

investigación sobre los beneficios de cada una.  

• Arquitectura del sistema: el sistema estará formado por un conjunto de servicios 

intercomunicados entre sí de forma fiable. Para ello, definiremos el método de 

comunicación entre nuestros sistemas y el tipo de datos que se enviará y 

representaremos las interacciones entre cada componente. 

• Desarrollo de los componentes del sistema: se implementará, en base a las 

especificaciones propias del análisis, cada componente del sistema que cumplirá 

con las interfaces de comunicación que se especifican en la arquitectura. 

• Despliegue del sistema: realizaremos la investigación y los manuales necesarios 

para mantener, tanto el entorno de desarrollo del sistema, como el entorno de 

producción, con el fin de agilizar el desarrollo y las posibles futuras versiones 

del proyecto. Éste tendrá que estar dotado de una automatización a la hora de 

realizar los despliegues en producción, de manera que esto no impacte con el 

ciclo de vida del proyecto ni se pierdan los datos del mismo. 

• Integración de los componentes del sistema: se probará que el funcionamiento 

del sistema cumple con la arquitectura y el diseño. 
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2 Metodología Software 
A la hora de comenzar nuestro proyecto debemos definir qué trabajo se va a 

realizar y en qué momento. Este proceso puede ser a muy alto nivel o entrar en 

mucho detalle, pero siempre deberemos dar cuenta del estado de nuestro proyecto 

sabiendo qué cosas hay hechas y cuáles nos faltan por hacer. 

 

2.1 Elección de la metodología 
En primer lugar, podemos optar por un enfoque riguroso donde la 

planificación sea el punto de partida y donde cada trabajo esté priorizado y 

ordenado uno tras otro, este es el caso de la metodología en cascada (Figura 4). Si 

quisiéramos una metodología más iterativa y tolerante a cambios en el transcurso 

del proyecto sería el caso de un modelo en espiral (Figura 5), donde se seguirán 

los pasos del modelo en cascada, pero en ciclos de desarrollo con revisiones al 

final de los mismos. 

 
Figura 4 Metodología en Cascada 
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Figura 5 Metodología en Espiral 

Estas metodologías parten de unos requisitos bien estructurados que han de ser 

la fuente de verdad del proyecto y en base a los que se construirá el producto final 

para entregarle al cliente. 

Por otro lado, también podemos preferir una metodología más flexible donde 

cada tarea que se realice no tenga que estar enlazada con otra y puedan realizarse 

en un orden libre hasta cierto punto. Este tipo de metodologías son incrementales, 

y se centran en entregar valor constante al cliente y consultarle qué opina del 

proyecto más que en entregarle un producto basado en las especificaciones 

iniciales al finalizar el proyecto. Es el caso de las metodologías ágiles como 

Scrum, Kanban o Extreme Programming que veremos a continuación. 

Cada una de estas metodologías ágiles hacen hincapié en la entrega continua 

de valor para poder obtener feedback rápidamente por parte del cliente en el ciclo 

de desarrollo. 

SCRUM 

Se centra en el trabajo que un equipo es capaz de realizar durante un sprint 

(ciclo de desarrollo generalmente de 2 a 4 semanas) y en la mejora continua de los 

procesos e integrantes del equipo de desarrollo, para mejorar las tareas, conocer la 

respuesta del producto ante esos cambios y tener acceso a la opinión del cliente de 

manera rápida para atajar problemas que puedan surgir o malentendidos (Ver 

Figura 6). 
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Figura 6 Metodología SCRUM 

Kanban 

Más que una metodología es una manera de organizar el trabajo que puede ser 

utilizada junto a Scrum o cualquier metodología ágil. Consiste en dividir nuestro 

trabajo en columnas con un estado para dicha tarea. Puede ser algo tan sencillo 

como “por hacer, en progreso y hecho” a mayor nivel de detalle como podemos 

observar en la Figura 7. 

 
Figura 7 Pizarra de Kanban 

Extreme Programming (XP)  

Se centra en la comunicación entre desarrolladores y cliente en diferentes 

etapas del ciclo de vida de desarrollo. Se orienta a posibilitar la adaptación del 

desarrollo a los cambios en los requisitos a lo largo del ciclo de vida, más que en 

la definición previa del trabajo a realizar. La ventaja de este modelo es el ahorro 

de tiempo a través de un ciclo constante de feedback y de test (Ver Figura 8).  
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Figura 8 Ciclo de desarrollo de XP 

Teniendo en cuenta los pros y contras de algunas de las metodologías más 

conocidas debemos   pensar cuál puede la que mejor se adapte para nuestro ciclo 

de desarrollo. Partiendo de la base de que tendremos diferentes servicios que 

pueden operar y desarrollarse en paralelo y que dependeremos de interfaces 

externas decidimos que una metodología de desarrollo ágil puede ser mucho más 

acertada para nuestro dominio que se desarrollará de manera incremental. 

Ahora tan solo tenemos que elegir un marco que se ajuste a nuestro sistema. 

Nuestro sistema estará desarrollado enteramente por una persona y tendremos que 

dar feedback tanto a los profesores del máster, pero no de una manera tan 

constante como si estuviéramos en un producto comercial. Por ello descartamos 

tanto scrum, al estar más centrado en los sprints y su comunicación con el 

producto, se nos hace demasiado ceremonioso y carecería de sentido si 

desarrollásemos el proyecto de una manera más errática. Respecto a XP, está muy 

enfocado en el desarrollo en parejas y para sistemas que puedan cambiar mucho a 

lo largo del ciclo de vida, y aunque podemos esperar que los requisitos de nuestro 

sistema puedan cambiar a lo largo del desarrollo, no creemos que sean tantos 

como para aplicar tantos ciclos de feedback. 
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2.2 Board Kanban 

Nuestro board de Kanban estará alojado en Trello, un servicio que nos permite 

customizar esta clase de pizarras con las columnas que deseemos. Se han 

considerado necesarias las siguientes columnas: 

 
Figura 9 Mi planificación de Kanban 

• MILESTONES: Los hitos de nuestro proyecto, son los grandes objetivos 

que están compuestos por tareas más pequeñas que iremos desarrollando. 

Para nuestro proyecto se ha definido: 

o Documentación: tareas de definición de alcance, de análisis, 

manuales, arquitectura, etc., incluso de la creación de este 

documento 

o Desarrollo: tareas de desarrollo de software de diferentes servicios 

del sistema 

o Despliegue: tareas de infraestructura y despliegue, ya sea a nivel 

local o de producción. 

• TODO: Trabajo aún por hacer. Estos tickets se encuentran definidos y con 

documentación asociada para poder realizar el trabajo si algo no se encuentra 

con claridad. Se espera que esta columna crezca a lo largo de vida del proyecto 

según se van encontrando necesidades o desglosando la información. 

• WIP: Trabajo en progreso. 

• REVIEW: Trabajo en revisión, ya sea por falta de pruebas o de aceptación por 

parte de los tutores del TFM 
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3 Aspectos teóricos 
En esta sección mostraremos algunos de los aspectos teóricos necesarios para 

comprender por qué hemos desarrollado el sistema de esta manera y sobre todo 

con qué tecnologías. Esta explicación se hará de manera que todo el mundo pueda 

entender un poco más en profundidad la terminología que se ha utilizado a lo 

largo del proyecto. 

3.1 API 

 
Figura 10 Esquema de API web 

Una API es una especificación de las operaciones que ofrece un determinado 

servicio. Normalmente la interacción es de tipo cliente/servidor y se lleva a cabo 

en el cliente mediante el uso de una biblioteca cliente cuyo uso permite acceder al 

servicio. Esta biblioteca permite la transmisión de datos entre un producto de 

software y otro. También contiene los términos de este intercambio de datos. [1] 

Existen diferentes tipos de API en cuanto al nivel de restricción necesaria para 

acceder a sus datos: 

• Privada: es utilizada a nivel interno dentro de una organización, 

generalmente para la integración de sistemas de la empresa y para 

mantener una buena organización de código y permitir desarrollos 

paralelos. Por ejemplo, puede ser un api que controle cómo funciona una 

pasarela de pago definida dentro de una empresa. 

• Pública: Está abierta para desarrolladores externos y está diseñada para 

ofrecer datos de manera pública. Por ejemplo, el API de Google Maps que 

permite a cualquier desarrollador utilizar la geolocalización y el acceso a 

mapas. 

• Integración: Está expuesta de manera externa, pero en lugar de que 

cualquier usuario pueda usarla, solo está habilitada para ciertos usuarios o 

empresas. Es el caso en que una empresa utiliza datos de otra como una 

colaboración. Por ejemplo, si existiera una integración entre la seguridad 

social y un banco para exponer la información de la declaración de la 

renta. 
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Y a su vez las APIs pueden implementarse utilizando diferentes tecnologías, 

unas de las más utilizadas hoy en día son: 

• REST: interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo 

HTTP (uno de los protocolos más antiguos) y nos sirve para obtener y 

generar datos y operaciones, devolviendo esos datos en formatos muy 

específicos, como XML y JSON. 

• gRPC: sistema de llamada a procedimiento remoto de código abierto 

desarrollado inicialmente en Google. Utiliza como transporte HTTP/2 y 

Protocol Buffers como lenguaje de descripción de interfaz 

3.2 Microservicios 

 
Figura 11 Arquitectura Monolítica vs Microservicios [2] 

Los microservicios son tanto un estilo de arquitectura como un modo de 

programar software. Con los microservicios, las aplicaciones se dividen en sus 

elementos más pequeños e independientes entre sí. A diferencia del enfoque 

tradicional y monolítico de las aplicaciones, en el que todo se compila en una sola 

pieza, los microservicios son elementos independientes que funcionan en conjunto 

para llevar a cabo las mismas tareas. Cada uno de esos elementos o procesos es un 

microservicio. Este enfoque de desarrollo de software valora el nivel de detalle, la 

sencillez y la capacidad para compartir un proceso similar en varias aplicaciones. 

Es un elemento fundamental de la optimización del desarrollo de aplicaciones 

hacia un modelo nativo de la nube. [3] 
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3.3 Stream processing con Kafka 
 

 
Figura 12 Apache Kafka  

Kafka es una herramienta todo en uno para la trasmisión y el procesamiento de 

un flujo en tiempo real de eventos (evento-streaming). Técnicamente hablando, la 

transmisión de eventos es la práctica de capturar datos en tiempo real de fuentes 

de eventos como bases de datos, sensores, dispositivos móviles, servicios en la 

nube y aplicaciones de software en forma de secuencias de eventos; almacenar 

estos flujos de eventos de forma duradera para su posterior recuperación; 

manipular, procesar y reaccionar a los flujos de eventos en tiempo real y 

retrospectivamente; y enrutar los flujos de eventos a diferentes tecnologías de 

destino según sea necesario. [4] 

Kafka combina tres habilidades fundamentales para el conjunto de event 

streaming con una única herramienta:  

• Para publicar (escribir) y suscribirse a (leer) flujos de eventos, incluida la 

importación / exportación continua de sus datos desde otros sistemas. 

• Para almacenar streams de eventos de manera duradera y confiable durante el 

tiempo que desee. 

• Procesar streams de eventos a medida que ocurren o retrospectivamente. 
 

Y toda esta funcionalidad se proporciona de manera distribuida, altamente 

escalable, elástica, tolerante a fallos y segura. Kafka se puede implementar en 

hardware bare-metal (directamente sobre la máquina), máquinas virtuales y 

contenedores, tanto en las instalaciones como en la nube. Puede elegir entre la 

autogestión de sus entornos Kafka y el uso de servicios totalmente gestionados 

ofrecidos por una variedad de proveedores. [5] 
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Kafka tiene las siguientes propiedades fundamentales0 

• Escalabilidad 

• Tolerancia a fallos  

• Velocidad de envío de datos 

• Almacenamiento 

• Disponibilidad 

3.3.1 Conceptos básicos de Kafka 

• Evento: Un evento se trataría de un mensaje que ha sido enviado 

utilizando Kafka. Se le denomina evento, mensaje o registro de manera 

intercambiable. 

• Producer: Los producers son las aplicaciones que publican(escriben) 

eventos a Kafka. 

• Consumer: Los consumers son las aplicaciones que se suscriben (que leen 

y procesan) los eventos enviados por el producer. 

• Topic: Un topic es el canal de envío de mensajes que podríamos describir 

como la categoría en que se agrupan los mensajes. 

 

3.3.2 Biblioteca Kafka Streams 

Kafka Streams es una librería adicional del ecosistema de Apache Kafka para 

construir aplicaciones y microservicios, donde los datos de entrada y de salida se 

almacenan en el clúster de Apache Kafka. Combina la simplicidad de escribir y 

desplegar aplicaciones en Java y Scala en el lado del cliente con las ventajas del 

procesado en el clúster del lado de un servidor de Kafka. [6] 

Nos permite definir flujos de entrada de datos a través de topics creando 

KStreams, y realizar operaciones de tipo map reduce para transformar los datos a 

medida que pasan por el flujo de información y la posibilidad de definir KTables 

en donde cada registro almacena un id que no puede ser duplicado. 

KStreams también nos permite utilizar Kafka a modo de almacenamiento de 

datos al asignar una tabla o Stream  

3.4 Docker 
Docker es una herramienta que sirve para automatizar el despliegue de 

aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa de 

abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples 

sistemas operativos. 
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Figura 13 Esquema de montaje de Docker 

Los contenedores actúan como pequeñas y ligeras máquinas virtuales donde se 

ejecuta el código, el funcionamiento consiste en tener Docker sobre nuestro 

sistema operativo de preferencia y empaquetar nuestro software con sus 

dependencias dentro de un contenedor mediante un archivo de configuración. 

Posteriormente Docker es el encargado de lanzar los contenedores desde su 

infraestructura y de exponer los puertos, bases de datos o cualquier información 

necesaria para realizar las acciones necesarias para levantar la infraestructura de 

nuestro código. 

3.5 AWS 
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y 

completa en el mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de 

datos a nivel global. Millones de clientes, incluso las empresas emergentes que 

crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos gubernamentales 

líderes, están usando AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar 

de forma más rápida. [7]  

 

• ECS - Elastic Clúster Service 

• ECR - Elastic Container Registry 

• VPC - Virtual Private Connection 

• EC2 - Elastic Computer Cloud 

• MSK - Managed Streaming for Apache Kafka 
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3.6 GraphQL 

 
Figura 14 Logo de GraphQL 

Especificación sobre un lenguaje de consulta y manipulación de datos para 

APIs. Se suele colocar sobre un API REST para aumentar las capacidades de 

consulta del API. 

 
Figura 15 Query de GraphQL 

Permite realizar filtrado de datos, parametrización de las llamadas y aplicar 

diferentes funciones de agregación. Su mayor característica es la de extraer solo 

los datos que son necesarios para el cliente en una sola llamada. Por ejemplo, en 

lugar de realizar una llamada a un API para extraer toda la información de los 

usuarios, y posteriormente con sus nombres de usuario extraer sus fotos de otro 

endpoint diferente, podemos en una simple llamada definir que queremos 

solamente los nombres de usuario y sus fotos asociadas. 
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En la Figura 15 podemos observar cómo estamos obteniendo el nombre de 

todos los héroes del api, el nombre de sus amigos y demás propiedades que 

queremos en una misma llamada, y dejaremos al servicio de GraphQL encargarse 

del enlazado y obtención de esos datos. 
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4 Análisis 
En esta sección definiremos un punto de partida para los requisitos, la 

documentación y el análisis de la aplicación que será posteriormente utilizado 

para la definición del diseño del sistema. 

4.1 Alcance del sistema 
Nuestro sistema estará formado por diferentes servicios que interactúan entre 

sí para conseguir nuestro objetivo final. Cada servicio tendrá unas 

responsabilidades bien definidas mediante: 

• La extracción de ofertas de empleo mediante APIs de servicios externos. 

• El procesamiento de las ofertas de trabajo para el almacenamiento en 

nuestro sistema a la espera de las búsquedas de los usuarios. 

• Exponer un servicio encargado de procesar las peticiones web sobre las 

ofertas de trabajo a través de diferentes criterios. 

• Ofrecer un buscador a través de una página web en el que el usuario pueda 

realizar las búsquedas de empleo y visualizar la información sobre los 

mismos 

Teniendo en cuenta las características de nuestro dominio y queriendo tener 

una separación correcta entre los módulos, nuestro sistema deberá seguir un 

diseño escalable y mantenible donde cada responsabilidad esté separada en un 

servicio diferente. 
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Figura 16 Interacción entre servicios con 1 API 

En la Figura 16 se puede ver un diagrama en el que mostramos la 

comunicación entre los servicios en el caso de que solo extraigamos datos de una 

API y cada servicio no tuviera replicación. Si tuviéramos que replicar los 

servicios o extraer datos de otra API, crearemos flujos paralelos entre esos 

servicios para permitir la comunicación como se puede observar en la Figura 17. 

 
Figura 17 Interacción entre servicios con múltiples APIs 

El flujo de la aplicación comenzará al arranque de los servicios, cuando los 

servicios fetcher estén activos empezarán a extraer datos de las APIs, durante esa 

extracción se irán enviando al processor donde se regularizarán y se prepararán 

para realizar búsquedas. Por otro lado, tenemos un flujo separando en el que 

interactúa el usuario, que entrará en una aplicación web donde podrá realizar una 
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búsqueda de empleo, esa búsqueda (por texto por ejemplo) se enviará desde 

nuestra aplicación web al proxy que se encargará de extraer la información de los 

processor. 

Tenemos estos dos flujos ya que los fetcher están extrayendo información de 

forma periódica y enviándola al processor de manera asíncrona a las búsquedas de 

manera que la información de nuestros anuncios esté siempre actualizada y en 

constante crecimiento para ofrecer la mayor cantidad y calidad de anuncios al 

usuario. 

4.1.1 Fetcher 

Este microservicio se encarga de establecer la comunicación con el API 

externa a la que se encuentra conectado, de mantener el servicio autenticado en 

caso necesario y de realizar la extracción de datos que posteriormente enviará a su 

processor asignado.  

Para ello hará las comunicaciones HTTP pertinentes para extraer los datos y 

tendrá que estar conectado al servicio processor. También tendrán la 

responsabilidad de ejecutarse de manera periódica para actualizar los datos de las 

ofertas de empleo en caso de que algo haya cambiado. 

Existirán tantas instancias del microservicio Fetcher como APIs de servicios 

de los cuales queramos extraer datos. 

4.1.2 Processor 

Cada microservicio processor será el encargado de refinar la información 

proveniente del fetcher, para ello la reestructurará en un modelo de datos de 

nuestro dominio y la almacenará ofreciendo al proxy un API donde acceder a 

nuestros datos una vez procesados. 

El processor también tendrá que realizar un enriquecimiento de esa 

información y una clasificación por palabras clave para permitir hacer búsquedas 

y será el encargado de evitar que exista información duplicada a la hora de 

realizar búsquedas. 

4.1.3 Proxy  

Para establecer la comunicación entre nuestros processor y el front end de la 

aplicación recurriremos a proxies. Serán pequeños servicios encargados de 

conectar los datos provenientes del processor con la aplicación web y de permitir 

realizar las búsquedas de los usuarios. Para ello deberán acceder a los diferentes 

processor y exponer los datos a través de un api REST. 

4.1.4 Aplicación Web 

Toda la información obtenida de los diferentes portales de empleo a través del 

proxy se mostrará en una aplicación web. En esta web los usuarios podrán acceder 

a un buscador para filtrar los anuncios y a una visualización de gráficos que 
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mostrará la cantidad de ofertas de cada tipo filtrándolas por palabras clave. Para 

ello la aplicación web deberá comunicarse con el Proxy correspondiente para 

recibir los datos y para enviar las búsquedas de los usuarios.  

4.2 Requisitos 
Considerando nuestro análisis como punto de partida podemos crear una 

especificación de requisitos para cada servicio de nuestro sistema. 

 

4.2.1 Fetcher 

FETC-1 El sistema se activará de manera periódica. 

FETC-1.1 El periodo se configurará mediante una expresión CRON. 

FETC-1.2 El periodo se enviará como una variable de entorno. 

FETC-2 El sistema deberá establecer una comunicación con el API del 

proveedor de ofertas de empleo suministrado. 

FETC-3 El sistema deberá obtener las ofertas de empleo del API. 

FETC-4 El sistema deberá enviar las ofertas de empleo al processor. 

FETC-5 Los fetcher podrán funcionar de manera.  

 

4.2.2 Processor 

PROC-1 El sistema deberá recibir los datos del fetcher 

PROC-2 El sistema deberá procesar los datos recibidos 

PROC-2.1 Los datos deberán formatearse a la nueva estructura 

PROC-2.2 Se clasificarán los anuncios según palabras clave 

PROC-3 El sistema deberá enviar los datos procesados al proxy 

PROC-4 El sistema se encargará de almacenar la información de los anuncios 

 

4.2.3 Proxy 
 

PROX-1 El sistema deberá poder consultar los datos de los diferentes processor 

PROX-2 El sistema deberá ser un servidor web 

PROX-2.1 El sistema podrá envirar peticiones HTTP para realizar búsquedas a los 

processor 

PROX-2.2 El sistema podrá recibir los datos recibidos de los processor a través de 

HTTP 
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PROX-3 El sistema permitirá filtrar los datos de los processor antes de enviarlos al 

servidor web 

PROX-3.1 Para hacer búsquedas en el processor 

PROX-3.2 Para obtener palabras clave para mostrar los gráficos 
 

4.2.4 Aplicación Web 
 

WEBAPP-1 La aplicación web permitirá realizar peticiones HTTP al proxy para 

enviar las búsquedas 

WEBAPP-2 La aplicación web permitirá realizar búsquedas 

WEBAPP -2.1 A través de búsqueda de texto 

WEBAPP -2.2 A través de búsqueda por salario 

WEBAPP -2.3 A través de búsqueda por palabras clave 

WEBAPP-3 La aplicación web deberá mostrar los resultados de la búsqueda que 

coincidan con los criterios de búsqueda 

WEBAPP-4 La aplicación web deberá mostrar los gráficos con la cantidad de 

empleos de cada tipo 

 

4.3 Consideraciones Iniciales  
Una vez definidos los requisitos y el análisis del sistema, debemos empezar a 

definir algunos puntos más técnicos, pero que han de ser establecidos previamente 

a la definición de la arquitectura. 

 

4.3.1 Fuentes de información 

Un primer punto fundamental que debemos tratar y que ayudará a definir la 

arquitectura y la implementación de nuestros servicios, especialmente del fetcher, 

es encontrar un API que nos sirva como fuente de información. Debemos 

considerar qué posibles candidatos nos pueden dar los datos de una manera 

gratuita, con poco coste de implementación y de manera eficiente. 

Los candidatos que hemos considerado como posibles fuentes de información 

para la extracción de ofertas de empleo son: 

• LinkedIn 

• LandingJobs 

• InfoJobs 

• Glassdoor 

• GraphQL Jobs 

• Google Jobs 
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LinkedIn 

[8] 

LandingJobs 

[9] 

Glassdoor [10] InfoJobs 

[11] 

GraphQL [12] 

API pública SI SI NO SI SI 

API con autenticación SI NO SI - Para partners SI NO 

Tipo de API REST REST REST SOAP GraphQL 

Complejidad Alta Muy baja - Baja Media 

Tabla 1 Comparativa APIs de Empleo 

En la Tabla 1 se muestra el grado de complejidad de acceso (Alta, media, 

baja) de las APIS ofrecidas por los diferentes servicios. En base a esta 

comparativa priorizaremos la selección de APIs que sean públicas y que no 

requieran autenticación para acelerar nuestro desarrollo, lo cual nos excluye a 

Glassdoor, LinkedIn e InfoJobs. Por ello utilizaremos para el desarrollo de nuestro 

sistema anuncios provenientes de LandingJobs y de GraphQL Jobs. 

4.3.2 Tecnologías que utilizaremos 

En base a los requisitos de nuestro sistema podemos empezar a suponer qué 

tecnologías podrán sernos de utilidad para crear los diferentes componentes de 

éste. Considerando las siguientes funcionalidades básicas del sistema: 

• Debe ser un sistema muy estrechamente ligado a los datos de los clientes 

por lo que queremos aislar las partes dependientes de servicios externos de 

las partes propias de nuestro dominio 

• El intercambio de información entre sistemas se realizará de manera 

constante 

• Trataremos con diferentes esquemas de datos y necesitaremos unificarlos 

al nivel de nuestro dominio. 

• Trabajaremos con servicios que se ejecutarán de manera periódica 

• Los servicios deberán poder replicarse para ser tolerantes a fallos y 

escalables 

4.3.2.1 Infraestructura 

Con nuestro diseño tenemos una arquitectura de servicios que se centrará en la 

comunicación entre los mismos y el transporte y procesamiento de datos. 

Debemos buscar una infraestructura que aporte a los servicios esa capacidad de 

comunicación y una alta tasa de envío de datos. 
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Para la comunicación entre microservicios podremos optar por definir nuestra 

propia API REST interna, de manera que cada servicio pueda llamar a otro y 

enviar o recibir datos a través de HTTP utilizando JSON para el modelado del 

mensaje que se va a enviar. Esto tiene una contrapartida, nos limita la cantidad de 

datos a enviar por cada petición y añade un extra de latencia al tener que hacer 

varias llamadas para un mismo envío de datos. 

Como solución al límite de envío de datos y a la latencia, podemos utilizar 

colas de mensajes. Una cola de mensajes es una estructura de datos que actúa 

como canal de comunicación entre múltiples servicios a modo de pipeline o bus 

software de datos. Cada servicio puede comunicarse a uno o varias “tuberías” para 

enviar mensajes o para escucharlos. Existen muchas soluciones para el envío de 

mensajes, algunas más sencillas como RabbitMQ y otras más complejas como 

Apache Kafka, donde ya no se habla de cola sino de servicios de tipo 

publish/subscribe. 

Apache Kafka no es una cola de mensajes, ya que un mensaje puede ser 

consumido por varios procesos, cosa que no ocurre con las colas de mensajes 

puras. Dentro de Kafka los diferentes canales de comunicación se llaman topics, 

definiremos un topic de envío para que los fetcher y processor puedan 

comunicarse, durante la fase de despliegue definiremos los nombres de estos 

topics. 

Utilizaremos un topic, en la que enviaremos los datos en texto plano, pero en 

formato JSON para que nos permitan pasar cualquier tipo de información desde 

un servicio a otro. También sabemos que los datos han de ser procesados y que 

tendremos la posibilidad de replicar servicios si fuera necesario. RabbitMQ o 

cualquier otra cola sencilla nos ofrece un envío de mensajes rápido y simple, pero 

a la hora de procesar datos, de utilizar diferentes canales de comunicación y de 

mantener un sistema escalable, Apache Kafka es la mejor opción. 

4.3.2.2 Lenguajes y Frameworks 

Debemos entender el conjunto de los lenguajes de programación como una 

caja de herramientas, donde cada lenguaje tendrá características especiales que lo 

harán más recomendable para unos trabajos u otros. Podemos tener problemas 

donde cualquier lenguaje nos es útil y puede que queramos utilizar uno en el que 

nos sintamos muy familiarizados, pero si queremos abordar una solución 

específica siempre habrá uno o más práctico o con mejor rendimiento. 

Partiendo de la base de nuestra infraestructura basada en Kafka, debemos 

encontrar los lenguajes que mejor se adapten a los servicios que queremos realizar 

y a la mejor velocidad de implementación posible. 

En mi caso particular, comenzaré investigando los lenguajes que ya conozco 

para, en primer lugar, evitar tener que aprender un lenguaje nuevo que alargaría el 

desarrollo del proyecto y también para evitar hacer una comparativa mucho 

mayor. 
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Los lenguajes en que me siento fluido son: Java, JavaScript y TypeScript, y a 

su vez los frameworks que conozco y que más reconocimiento tienen en la 

comunidad para esos lenguajes son SpringBoot y Node.js respectivamente. 

Node.js es un soporte de ejecución de servicios asíncronos basados en eventos 

escritos Java Script.  Node.js facilita el diseño y la construcción de aplicaciones 

distribuidas y escalables. 

El hecho de ser asíncrono contrasta con el modelo de concurrencia más común 

hoy en día en donde se utilizan los hilos de ejecución de los Sistemas Operativos. 

Este es el caso de Java y de SpringBoot. La comunicación con redes (por ejemplo, 

HTTP) con los hilos de ejecución tradicionales hace que sean relativamente 

ineficientes y más difíciles de usar que con el modelo asíncrono de Node.js.  

Los usuarios de Node.js no tienen que preocuparse the bloqueos en hilos (ya 

que no existen esa funcionalidad). Debido a que no existen locks de ningún tipo y 

se realizan pocas operaciones de entrada salida, Node.js es una alternativa muy 

razonable para desarrollar sistemas escalables. 

Debemos tener en consideración que los proyectos en Java suelen ser más 

pesados debido a la verbosidad del lenguaje y a que en SpringBoot tenemos que 

cargar bastante configuración. Además, Java es un lenguaje con un tipado mucho 

más fuerte que JavaScript y TypeScript (donde su tipado es configurable) por lo 

que generalmente se escribe más código para realizar lo mismo (ver Tabla 2), 

aunque todo depende del estilo del programador y de las librerías que se estén 

utilizando. 

 

 
Tabla 2 Comparativa de líneas de código por lenguaje [13] 
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En la Tabla 3, exponemos las librerías que se han comparado para cada 

framework. Estas librerías se han seleccionado atendiendo a la familiaridad con el 

lenguaje y sobre todo simplicidad. 

 
 

SpringBoot Node.js 

Soporte Kafka KafkaStreams kafkajs 

Librería HTTP RestTemplate axios 

Ejecución Periódica Quartz cron 

Web Sockets SpringWebsocket socket.io 

Tabla 3 Librerías por tecnología 

En cada caso justificamos la elección del lenguaje y las librerías para cada tipo de 
servicio. 

4.3.2.3 Fetcher 

Tiene los requisitos fundamentales:  

• Extraer información de un API web, por lo que debe facilitarnos una 

librería HTTP. 

• Debe ser posible ejecutarlo de manera periódica. 

• Deberá enviar los datos a través de un topic de Kafka 

Tanto SpringBoot como Node.js cumplen todos los requisitos, aunque la 

librería de node.js es mucho más simple en ambos casos, ya que las librerías de 

SpringBoot requieren demasiada configuración. 

En cuanto al lenguaje para Node.js elegimos utilizar TypeScript para tener 

tipos de datos que nos ayudarán en el proceso de deserialización de los datos del 

API. 

4.3.2.4 Processor 

Tiene los requisitos fundamentales:  

• Deberá leer datos de topics de Kafka 

• Deberá enviar datos a través de los topics de Kafka 

• Deberá agregar los datos y enriquecerlos para el filtrado 

En este caso la elección es Java ya que la librería KafkaStreams viene con una 

implementación muy sencilla y que permite configurar el servicio con muy poco 

código. Además de esto se pueden configurar los streams directamente con un 

adaptador que cambiará los datos de un topic a otro sin necesidad de leerlos 

explícitamente. Y además de darnos el soporte para mantener esos topics de 

Kafka como si fuese una base de datos.  
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4.3.2.5 Proxy 

Tiene los requisitos fundamentales: 

• Leerá los datos del topic de Kafka 

• Los expondrá a través de WebSockets a cualquier web que se conecte al 

puerto del socket 

Una vez investigadas ambas librerías de nuevo elegimos Node.js y en este 

caso JavaScript ya que con unas 100 líneas de código podemos leer de Kafka y 

exponer dichos datos directamente en texto plano a través de WebSockets 

mientras que en SpringBoot, tendríamos que configurar una clase específica para 

cada situación. 
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5 Diseño 
En esta sección definiremos los diferentes componentes del sistema y cómo 

interactúan a nivel de servicio entre ellos para cumplir el objetivo del sistema. 

Daremos una explicación de cada servicio y de porqué hemos llegado a la 

decisión final del sistema. 

En esta sección se detallan diagramas de una infraestructura desplegada en 

AWS, tanto la infraestructura de despliegue como la de desarrollo se explicarán 

posteriormente en la sección de despliegue y manuales. 

5.1 Arquitectura del sistema 
Nuestra arquitectura constará de la integración de los diferentes servicios 

dentro de un dominio. Ese dominio puede ser tanto un solo servidor como una 

infraestructura más compleja. 

Nuestro objetivo es, definir qué restricciones tendremos en la interacción de 

unos servicios con otros, sus paquetes, diagramas de interacción o de uso y 

cualquier interfaz de comunicación que haya que definir entre un sistema y otro. 

5.1.1 Diseño de los datos 

El sistema estará comunicando la información entre nuestros servicios de 

manera constante, y debemos definir qué formato queremos utilizar para la 

comunicación a través de Apache Kafka. 

Kafka es un bróker de mensajes y como tal permite el envío de texto plano en 

formato String, pero también incluye funcionalidades para el envío de datos 

serializados. Para ello Kafka ofrece librerías para el envío de objetos desde Java 

ya que sus objetos son tipados a nivel binario. Este envío se hace en formato 

binario y permite a una aplicación Java que actúe como consumidor leer esos 

binarios y pasarlos al objeto correspondiente. 

Teniendo en cuenta que nuestro producer será una aplicación Node.js no tiene 

mucho sentido considerar la opción de envío de datos binarios ya que JavaScript 

de manera nativa utiliza el formato JSON como objeto. Aprovechando esta 

situación, utilizaremos JSON como el formato de envío de datos. 

Además, el JSON es una representación de datos que se puede serializar y de 

serializar con facilidad en cualquier lenguaje de programación. También es la 

opción más simple y que mejor se adapta a nuestro contexto sin tener que definir 

un esquema y con la facilidad de modificar el formato rápidamente. 
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Figura 18 Formato de ofertas de empleo en nuestro dominio 

El modelo central de nuestros de datos será el definido en la Figura 18. Dentro 

de nuestro modelo JobOffer que representa una oferta de trabajo tenemos dos 

modelos adicionales que serían Salary y Location, para definir si una ofertar tiene 

un salario ofrecido y la ciudad y el país de la oferta. 

Este modelo de datos será el resultado de la regularización de datos del 

processor y será el que se almacenará y se consumirá desde el proxy y que una 

vez en la aplicación web, utilizaremos para representar cada oferta de empleo.  

Cada fetcher extraerá los datos directamente del API y los enviará sin 

procesar, por lo que cada fetcher tendrá un modelo de datos diferente, ya que 

dependerá del API del que se extraigan dichos datos. Como hemos definido en la 

sección 4.3.1 (Fuentes de información), consumiremos datos de dos APIs. 
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Figura 19 Modelo de datos en LandingJobs 

El API de LandingJobs es un API REST que expone un JSON con el formato 

definido en la Figura 19. Como podemos observar es un objeto plano, sin niveles 

de nesting y que una vez en el processor será bastante sencillo de transformar en 

nuestro modelo de datos. 

 
Figura 20 Query GraphQL para el API de GraphQL 

El API de GraphQL expone un API que claramente utilizar GraphQL ya que 

esta además de utilizar esta API pública para ofertas de empleos que busquen 

ingenieros que sepan GraphQL, es también un APU con la que practicar este 

lenguaje de consulta y manipulación de datos. 
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Para consultar este API hemos utilizado la query definida en la Figura 20, de 

manera que el formato de datos que esperamos recibir es el establecido en la 

Figura 21. Este JSON es un poco más complejo que el de LandingJobs ya que 

tiene más niveles de nesting y con bastantes objetos que solo contienen el nombre 

de la propiedad por lo que en el processor de GraphQL tendremos algo de trabajo 

adicional a realizar. 

 

 
Figura 21 Modelo de datos en GraphQL 
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5.2 Diseño del Fetcher 
El objetivo de un fetcher es el de obtener la información de un portal de 

empleo a través de un api web de dicho portal y enviarla a un topic Kafka para 

que posteriormente se procese. 

Esto, a simple vista, parece sencillo, pero pueden darse algunos casos en los 

que se necesite más de un fetcher. Ya sea porque queramos un fetcher por cada 

API de la que queramos sacar datos o, por ejemplo, varios fetchers que atiendan a 

la misma API para encargarse de recursos paginados o para procesar mayor 

cantidad de información o de una manera más rápida. 

 
Figura 22 Relación única fetcher-api 

Supongamos que tenemos un portal de empleo cuyo API REST nos da la 

información de las ofertas de manera paginada, podemos definir un fetcher para 

cada página de manera que todos los fetcher envíen su información a un mismo 

topic o simplemente uno que consuma todas las páginas. 

En la Figura 23 se muestra el diagrama de un escenario en que obtendremos 

los datos de un API con varios fetcher y se enviarán a un topic. Es importante 

recalcar que múltiples fetcher deben enviar a través de un solo topic, ya que 

esperamos que los mensajes de cada API se envíen a través del mismo topic para 

poder procesarlos en el microservicio processor que estará escuchando esos 

topics. 
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Figura 23 Relación múltiple fetcher api 

5.3 Diseño del processor 
El processor actúa como consumer de cada topic, consumiendo los datos no 

estandarizados de un topic y almacenándolos dentro de una tabla en el bróker de 

Kafka utilizando un formato único. 

El objetivo de processor es el de estandarizar la información dentro de nuestro 

sistema, de manera que todos los datos de diferentes fuentes tengan el mismo 

formato y estén almacenadas para poder realizar búsquedas rápidamente. 

La funcionalidad que desarrolla el processor va desde la reorganización y 

regularización de los datos, a la selección de palabras clave o, incluso, a un 

cambio total de formato si el mensaje del topic es un HTML en plano y 

necesitamos pasarlo a un JSON para nuestra estructura de datos. Es muy 

importante el papel de este 

 
Figura 24 Processor Simple 

Cada processor va a estar recibiendo eventos de un topic, ese topic será 

diferente para cada fetcher de manera que habrá al menos tantos processor como 

APIs queramos consumir, ya que tendrá que formatear los datos recibidos de cada 

una de una manera específica (Ver Figura 25). 
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Una vez procesados los datos, cada processor almacenará los datos en una 

KTable dentro del clúster de Kafka para darles persistencia y evitar duplicar 

datos. Por último, expondrá esos datos a través de un API REST para que el proxy 

pueda acceder a ellos. 

 
Figura 25 Processor Múltiples Topics 

Los processor de mismo tipo, al igual que los fetcher, pueden estar replicados 

para acelerar el procesamiento de los datos y para poder almacenar más en cada 

KTable. 

5.4 Diseño de la web 
Una vez tenemos definida la comunicación de nuestros servicios internos, 

debemos definir cómo se realizarán las búsquedas de información sobre nuestros 

datos agregados y cómo se realizará su envío. 

A la hora de realizar el envío de datos entre nuestro topic de Kafka y la vista 

web, podemos tener una comunicación simple o de N topics. Esto sería viable si 

nuestra vista web fuese de un sistema basado en plantillas en las que un servidor 

envía datos renderizados al navegador y el propio servidor puede consultarlos a 

nuestro processor como en la Figura 26. 

 

Este caso tiene un claro problema de latencia, ya que tendríamos que pasar por 

un servidor más y renderizar los datos para enviarlos a la vista desde una plantilla 

y hacer refrescos de la página cada poco tiempo o, en caso contrario, estar 

consultando continuamente un API REST.  

Como solución a esto existen las llamadas Single Page App, o SPA son 

páginas web que se basan en tener una sola página con el objetivo de hacerlas más 

ligeras y más parecidas a aplicaciones de escritorio. Tradicionalmente las webs 

cuentan con múltiples páginas con enlaces entre ellas y con diferentes 

funcionalidades en cada una, con una SPA se carga una página ligera y a través de 

interacciones con APIs externas se construye su contenido solo cuando sea 

necesario haciéndolo de manera dinámica. 
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Figura 26 Web App basada en plantillas en el servidor 

En el caso en que utilizáramos una aplicación de tipo SPA, solo nos 

encargaremos de consumir los datos a través del API sin pasar por el motor de 

plantillas y sin tener que gestionar recargas continuas y, cómo queremos disponer 

de la información cuanto antes sea posible, decidimos elegir una SPA escrita en 

Vue.js para mostrar los anuncios en nuestra aplicación. 

 
Figura 27 Proxy para 1 o varios processor 

Ahora nos encontramos con el problema de la búsqueda de las ofertas, al 

trabajar con una aplicación en el servidor podríamos conectarnos a Kafka 

directamente o a nuestro processor, pero al tener una aplicación basada en el 

navegador no podemos acceder a la red de Kafka y si quisiéramos acceder al 

processor tendríamos que ir buscar en todos. En un entorno en que los processor 

pueden estar replicados y Kafka en red interna esto resultaría en un sistema 
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difícilmente escalable, por lo que decidimos utilizar un servicio adicional que 

actuará como proxy entre las conexiones del navegador y los processor. 

El funcionamiento del proxy es muy sencillo, como desde el navegador no 

podemos acceder a todos los processor, colocamos un pequeño servicio en el 

medio que hace de intermediario. Este intermediario o proxy recibe las peticiones 

de búsqueda de la aplicación web y solicita los datos a todos los processor para 

después devolverlos a nuestra aplicación web. 

5.5 Diseño conjunto 
Una vez que hemos definido todas las posibles interacciones y la cardinalidad 

de nuestros servicios, podemos mostrar una visión general de la arquitectura del 

sistema con los diferentes servicios, topics y la infraestructura que estarán 

gestionados por AWS. 

 

 

 
Figura 28 Diseño del sistema 

 

Estamos ante una arquitectura de microservicios, donde cada servicio está 

desplegado de manera independiente y donde el envío de mensajes y el 

almacenamiento se hace a través del clúster de Kafka. El resto de las interacciones 

entre servicios se hacen a través de APIs internas para efectuar las búsquedas 

desde la aplicación web al processor. 
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5.6 Componentes del sistema  
Una vez definida la arquitectura general podemos centrarnos en la arquitectura 

interna de los componentes del sistema. En ella definiremos los paquetes, 

componentes, y diagramas de los casos de uso que se realizarán en cada uno. 

En la Figura 29 podemos observar un flujo general con las diferentes 

interacciones entre los microservicios con sus operaciones principales. En esta 

figura podemos observar que hay dos iniciadores dentro del flujo y que pueden 

coexistir de manera asíncrona. Estos iniciadores pueden ser el cron job que activa 

la extracción de datos o una búsqueda por parte del usuario. 

El flujo del cron job inicia la extracción de las ofertas de empleo de manera 

iterativa mientras que las envía al processor. Una vez enviadas se procesan y se 

almacenan. 

Por otro lado, el usuario puede realizar una búsqueda, que se enviará a la 

aplicación web donde se renderizará el mensaje y se enviará la búsqueda al proxy 

que consultará las ofertas, una vez obtenidos los datos se volverá al proxy, 

después a la web y se renderizarán los resultados. 
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Figura 29 Flujo de una búsqueda en el sistema 
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5.6.1 Fetcher 

En la Figura 30 se definen los componentes de los fetcher, se definen cuatro 

con las funcionalidades de necesarias para que el servicio funcione. El 

KafkaConnector será el encargado de realizar la conexión con Kafka y de permitir 

el envío de datos, el fetcher será el encargado de obtener las ofertas, el executor 

será el que inicie el proceso de manera periódica y el logger sería el encargado de 

registrar los mensajes del servicio. 

 

 
Figura 30 Componentes de los fetcher 

 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 

Proyecto de Fin de Máster 

Obtención y Agregación de Datos de Portales de Empleo en un Sistema Distribuido 

41 

 

 

 
Figura 31 Flujo del fetcher 

En la Figura 31 podemos ver las interacciones de los componentes del fetcher 

desde su inicialización. Empezaremos por establecer la conexión con Kafka, 

después el executor comenzará el fetching de datos y los produciremos al topic de 

Kafka. 

5.6.2 Processor 

En la Figura 32 se definen los componentes de los processor. Para el 

funcionamiento de este se necesita estar conectado a Kafka para leer mensajes y 

poder producirlos en una KTable. Para el proceso de lectura y escritura en Kafka 

que se realiza en texto plano, se necesitan serializadores y deserializadores para 

pasar de texto a objetos dentro de nuestra aplicación donde un procesador central 

realizará la modificación y refinamiento de los datos. Por último, solo 

necesitamos exponer un servidor web donde el proxy se conectará para obtener 

los datos procesados. 
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Figura 32 Componentes del processor 

 

 
Figura 33 Flujo del processor 

 

5.6.3 Proxy 

En la Figura 34 se definen los componentes del proxy, que como podemos 

observar solamente tenemos un componente dentro de la aplicación. Ese 

componente se encargará de gestionar un servidor web que redireccionará las 

peticiones de la aplicación web a los diferentes processor y de filtrar su 

información a la hora de devolver los resultados a la web. 
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Figura 34 Componentes del proxy 

 

 

 
Figura 35 Flujo del proxy 

 

5.6.4 Aplicación Web 

En la Figura 36 se definen los componentes de la aplicación web, que constará 

de tres componentes web y de uno para la inicialización de la aplicacion. En el 

componente application se cargan las configuraciones de la web, y se definen los 

componentes que utilizará para organizar el código HTML de la web. 

En el componente NavBar se define la barra superior de la página web donde 

se verán los botones de acceso a una vista u otra. El componente MainView será 

la vista principal en la que se iniciará nuestra web y donde se verá la información 
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de cuantas ofertas de empleo hay de cada tipo. El componente SearchView se 

encargará de mostrar la vista con el buscador de ofertas y será donde se muestren 

los resultados de la búsqueda. 

 

 
Figura 36 Componentes de la aplicación web  

 

 
Figura 37 Flujo de la aplicación web 
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5.7 Interfaces de usuario 
En base a los componentes anteriores se realizará un diseño a modo de 

esquema con el estilo que deberíamos mantener al diseñar la estructura de la 

interfaz de la página web. 

 
Figura 38 Diseño de interfaz General 

En la Figura 38 observamos el componente MainView que representa el 

diseño de la pestaña general, donde se encuentra un gráfico con la cantidad de 

empleos de cada tipo que estamos almacenando en nuestra aplicación. 

En la Figura 39 observamos el componente SearchView que representa el 

buscador con un campo de texto para introducir búsquedas y encontraremos los 

resultados con la información de los empleos en unas tarjetas con título, 

descripción y un botón para ir a la oferta que estamos visualizando. 

En ambos componentes podemos observar el componente NavBar que es la 

barra de búsqueda que aparece en el campo superior para posibilitarnos cambiar el 

contenido de la aplicación. 
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Figura 39 Diseño de interfaz Buscador 
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6 Desarrollo del sistema 
En la fase de desarrollo del sistema se ha llevado a cabo la programación de 

los cuatro tipos de microservicios que forman nuestro proyecto habiendo dos 

fetcher y 2 processor. Basándonos en las especificaciones realizadas en apartados 

anteriores se da forma a nuestros sistemas de manera que se respete nuestro 

diseño, arquitectura y requisitos. Con una buena integración y desarrollo de estos, 

conseguiremos que todas las piezas funcionen en conjunto para que nuestro 

sistema cumpla con los objetivos de nuestro proyecto. 

Para el desarrollo del sistema utilizaremos diferentes arquitecturas, 

frameworks y lenguajes como ya hemos establecido antes. Analizaremos cada 

caso concreto y definiremos como se ha desarrollado cada módulo y que datos 

utilizaremos. 

6.1 Implementación de los módulos 
Cada microservicio se ha implementado dentro de un proyecto separado con 

un repositorio git para cada uno. Esto nos permite tener una separación y 

trazabilidad de los cambios y donde almacenarlos a través de dispositivos. 

Todo el versionado, así como dependencias se ha gestionado utilizando 

gestores de dependencias de los propios lenguajes. En los proyectos Java se ha 

utilizado Maven mientras que los proyectos Node se ha utilizado NPM (Node 

Package Manager) para ello. 

Los repositorios se han desarrollado de manera pública en GitHub bajo mi 

perfil y pueden ser consultados para ver cualquier aspecto del código. 

• LandingJobs Fetcher [14] 

• LandingJobs Processor [15] 

• GraphQL Fetcher [16] 

• GraphQL Processor [17] 

• Proxy [18] 

• Aplicación Web [19] 

6.1.1 Interfaz Web 

Durante el desarrollo de la aplicación web se han implementado las 

especificaciones del apartado 5.7 Interfaces de usuario. Como resultado se ha 

generado el código HTML de cada componente que forma esa interfaz. 
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Figura 40 Implementación del componente Vista General 

 

 
Figura 41 Implementación del componente Buscador 
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Figura 42 Vista de oferta de empleo 

Como podemos observar en la Figura 40, Figura 41 y Figura 42 los 

componentes se han implementado en base a las especificaciones de los 

diagramas realizados durante el diseño del sistema. Las alteraciones entre el 

diseño y la implementación se deben a la especificación de un gráfico por tipo de 

palabra clave y a la adición de diferentes barras de búsqueda para facilitar el 

filtrado de los datos.  

6.2 Herramientas 
Para el desarrollo del sistema se han utilizado unas herramientas de edición de 

código y de utilerías que vamos a mostrar a continuación que pueden ayudar a 

contribuir al proyecto en caso de que se produzcan más iteraciones. 

6.2.1 IntelliJ 

Editor de código para Java, con soporte para Spring Boot en la versión de 

pago. Se ha utilizado para desarrollar el código de los processor y mantenerlo con 

el formato estándar de Java. También tiene soporte para Maven y nos ayuda a 

establecer el control de las dependencias del proyecto. 

 

6.2.2 VSCode 

Editor de código multilenguaje, muy versátil y que contiene un Marketplace 

con plugins para adecuarnos a cualquier lenguaje en cuestiones de linting 

formateo y compilación. 
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Ha sido utilizado para el desarrollo en Node, en Vue y para la gestión de los 

ficheros de infraestructura. 

 

6.2.3 Postman  

Herramienta utilizada para hacer llamadas HTTP. Esta herramienta ha sido 

fundamental a la hora de investigar APIs como candidatas para la extracción de 

ofertas de empleo y también para probar que los datos en nuestra infraestructura 

se tratasen de manera adecuada. 
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7 Despliegue 
En esta sección detallamos los detalles de infraestructura y de los entornos con 

los que se ha trabajado para desarrollar el proyecto, así de las decisiones técnicas 

que se han tomado y qué se ha explorado para llegar a la solución final. 

7.1 Consideraciones Iniciales 
Teniendo en mente el objetivo del programa a desarrollar, sabemos que 

nuestro sistema va a tener que lidiar con unos requisitos fundamentales: 

• Diferentes fuentes de información 

• Diferentes formatos de datos  

o Mutabilidad 

o Volatilidad 

o Versionado 

• Necesidad de centralizar los datos 

Para tratar con diferentes fuentes de información y con diferentes formatos o 

esquemas de datos, tendremos que construir una infraestructura que se adapte no 

solo al formato que tienen ahora mismo, sino a futuros cambios que se puedan 

aplicar, así como a sus versiones. 

Teniendo en cuenta las diferentes fuentes que se pueden dar, APIs públicas, 

crawling, APIs privadas o bots, la mejor decisión es la de independizar cada 

fuente con un servicio dedicado exclusivamente a recoger la información para 

que, en caso de que se requiera un cambio o se decidan tomar nuevas fuentes o 

rechazar alguna, puedan crecer de manera independiente al resto de servicios. 

Es por ello por lo que decidimos basar nuestra arquitectura en una SOA 

(Service Oriented Architecture) en la que cada servicio se encargará de gestionar 

una fuente de información y de recoger los datos que nos interesen y de 

organizarlos. 

Ahora que sabemos que vamos a necesitar diferentes servicios, que traten de 

manera independiente los datos y los consuman de formas también diferentes, 

entramos en el terreno de organizarlos. Nuestro objetivo es el de obtener una 

fuente unificada de todos los servicios de búsqueda de empleo existentes y, 

además, crear analíticas sobre ellos. 
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7.2 Entorno 

7.2.1 Entorno de desarrollo 

Para el entorno de desarrollo nuestro objetivo es encontrar una configuración 

que sea sencilla de mantener, de levantar y de probar para poder desarrollar con 

agilidad y sin tener que preocuparnos demasiado del estado de la máquina o de los 

datos contenidos, para ello buscamos una infraestructura donde tengamos: 

• Una instancia de Zookeeper 

• Un bróker de Kafka  

• Una conexión directa desde nuestra máquina local al bróker para producir 

o consumir mensajes para las pruebas 

• Que carezca de estado 

• Que sea versionable con capacidad de volver a versiones pasadas 

El punto de partida para nuestra infraestructura es el despliegue de una 

instancia de Zookeeper y otra de Kafka, por el momento podemos descargar los 

binarios y ejecutarlos en local mediante un script que nos lo levante con la 

configuración deseada. 

Cumpliendo esas características y con el objetivo de desarrollar una 

arquitectura de microservicios, se decide que cada aplicación independiente se 

almacene en un contenedor Docker y que la configuración relativa a la conexión 

de los microservicios y de los brókers de Kafka se hará utilizando variables de 

entorno para cada microservicio. 

Fetcher 

FROM node:14 

  
# Create app directory 
WORKDIR /usr/src/app 

  
# Install app dependencies 
# A wildcard is used to ensure both package.json AND package-

lock.json are copied 
# where available (npm@5+) 
COPY package*.json ./ 

  
RUN npm install 
# If you are building your code for production 
# RUN npm ci --only=production 

  
# Bundle app source 
COPY . . 

  
EXPOSE 8080 
CMD [ "npm", "start" ] 
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Processor 

FROM openjdk:8-jdk-alpine 
ARG JAR_FILE=target/*.jar 
COPY ${JAR_FILE} app.jar 
ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"] 
 

Proxy 

FROM node:14 

  
# Create app directory 
WORKDIR /usr/src/app 

  
# Install app dependencies 
# A wildcard is used to ensure both package.json AND package-

lock.json are copied 
# where available (npm@5+) 
COPY package*.json ./ 

  
RUN npm install 
# If you are building your code for production 
# RUN npm ci --only=production 

  
# Bundle app source 
COPY . . 
CMD [ "npm", "start" ] 

 
Aplicación Web 

# build environment 
FROM node:12.2.0-alpine as build 
WORKDIR /app 
ENV PATH /app/node_modules/.bin:$PATH 
COPY package.json /app/package.json 
RUN npm install 
RUN npm install @vue/cli@3.7.0 -g 
COPY . /app 
RUN npm run build 

  
# production environment 
FROM nginx:1.16.0-alpine 
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html 
EXPOSE 80 
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"] 

  
 

Los servicios ya se encuentran con su configuración asociada para cada 

contenedor y pueden probarse contra el bróker de Kafka, que se ejecuta en local, 

pero la infraestructura sigue sin ser algo flexible y que se pueda levantar 

fácilmente en cualquier máquina si el desarrollo lo necesita o se quisiera 

compartir con más personas. Es entonces cuando decidimos que si nuestros 

servicios se encuentran ejecutándose en Docker, ¿por qué no puede hacerlo 

también nuestra infraestructura? 
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Para ello utilizamos un contenedor de un repositorio open source en GitHub 

llamado wurstmeister/kafka que define un contenedor Kafka para Docker que 

expone toda su configuración como variables de entorno para hacer que el 

desarrollo sea más sencillo. 

Ahora que tenemos en un contenedor cada servicio y la infraestructura con su 

Dockerfile correspondiente, podemos desplegar cada servicio de una manera 

sencilla, pero manual en la que se definen las variables de entorno en la llamada y 

no es muy ágil ni escala bien si llegamos a construir más servicios. 

El último paso es el de incluir todos esos contenedores en un fichero que los 

levante a la vez gestionando su orden, sus dependencias y las variables de entorno 

correspondientes y aquí es donde entra Docker Compose, un fichero que nos 

permite agrupar toda la configuración en un mismo archivo. El archivo docker-

compose se encuentra toda la configuración y la documentación relativa a la 

infraestructura de nuestra aplicación, configurar y utilizar para ello, las imágenes 

de los contenedores, sus entradas y sus interdependencias y, así, permitiéndonos 

levantar o parar toda la infraestructura con un solo comando. 

 
Figura 43 Orden de carga en docker 

 
Docker Compose 

version: "3" 

 

services: 

  zookeeper: 

    image: wurstmeister/zookeeper 

    container_name: zookeeper 

    restart: always 

    ports: 

      - 2181:2181 
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  kafka: 

    image: wurstmeister/kafka 

    container_name: kafka 

    restart: always 

    depends_on: 

      - zookeeper 

    links: 

      - zookeeper:zookeeper 

    ports: 

      - 9092:9092 

    environment: 

      KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181 

      KAFKA_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka:29092,LISTENER_EXTERNAL://0

.0.0.0:9092 

      KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: LISTENER_INTERNAL://kafka:29092,LISTENER_E

XTERNAL://localhost:9092 

      KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: LISTENER_INTERNAL:PLAINTEXT,LIST

ENER_EXTERNAL:PLAINTEXT 

      KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: LISTENER_INTERNAL 

      KAFKA_CREATE_TOPICS: "topic1:1:1,topic2:1:1,landing-jobs-

topic:1:1,graphql-jobs-topic:1:1" 

 

  graphql-fetch-producer: 

    image: sergiofaya/graphql-fetch-producer 

    container_name: graphql-fetch-producer 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

    links: 

      - kafka:kafka 

    environment: 

      KAFKA_HOST: kafka:29092 

      APP_ID: graphql-fetch-producer 

      PRODUCE_TO_TOPIC: graphql-jobs-topic 

      CRON_EXPRESSION: "* 10 * * * *" 

 

  landingjobs-producer: 

    image: sergiofaya/landingjobs-fetch-producer 

    container_name: landingjobs-producer 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

    links: 

      - kafka:kafka 

    environment: 

      KAFKA_HOST: kafka:29092 

      APP_ID: landingjobs-producer 

      PRODUCE_TO_TOPIC: landing-jobs-topic 
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      CRON_EXPRESSION: "* 30 * * * *" 

 

  landingjobs-processor: 

    image: sergiofaya/landing-jobs-processor 

    container_name: landingjobs-processor 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

    links: 

      - kafka:kafka 

    ports: 

      - 8081:8081 

    environment: 

      KAFKA_BROKER: kafka:29092 

      PROCESSOR_TOPIC_IN: landing-jobs-topic 

      APP_ID: landing-jobs-processor 

      RESPONSE_SIZE_LIMIT: 300 

      KAFKA_TABLE_NAME: JOBS_STORAGE2 

 

  graphql-jobs-processor: 

    image: sergiofaya/graphql-jobs-processor 

    container_name: graphql-jobs-processor 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

    links: 

      - kafka:kafka 

    ports: 

      - 8082:8082 

    environment: 

      KAFKA_BROKER: kafka:29092 

      PROCESSOR_TOPIC_IN: graphql-jobs-topic 

      APP_ID: graphql-jobs-processor 

      RESPONSE_SIZE_LIMIT: 300 

      KAFKA_TABLE_NAME: JOBS_STORAGE3 

 

  proxy: 

    image: sergiofaya/job-browser-proxy 

    container_name: job-browser-proxy 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

      - landingjobs-processor 

    links: 

      - 'kafka:kafka' 

    ports: 

      - '3000:3000' 

      - 8085:8085 

    environment: 
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      PORT: 3000 

      KAFKA_CLIENT_ID: socket-app 

      KAFKA_BROKER: 'kafka:29092' 

      KAFKA_CONSUMER_GROUP_ID: groupId 

      CONSUMER_TOPIC: job-offer-topic 

      PORT_PROXY: 8085 

      PROCESSOR_HOST: http://landingjobs-processor:8081,http://graphql-jobs-

processor:8082 

 

  web-app: 

    image: sergiofaya/jobs-vue-app 

    container_name: landingjobs-browser 

    restart: always 

    ports: 

      - '8080:80' 

    environment: 

      VUE_APP_SOCKET_IO_ADDRESS: 'job-browser-proxy:3000' 

      VUE_APP_PROXY_HOST: job-browser-proxy:8085 

Dentro del tag services, se define cada contendor que docker-compose va a 

ejecutar con su configuración y dependencias. 

 

7.2.1.1 Zookeeper 

Servicio base para el funcionamiento de kafka, debería ser el primero el 

levantarse junto con la aplicación web 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Mapeo de puerto del 2181 interno a 2181 externo 

7.2.1.2 Kafka 

Servicio de kafka que depende de zookeeper. Se especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con zookeeper 

• Relación con zookeeper 

• Mapeo de puerto 9092 interno a 9092 externo 

• Variables de entorno: 
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o KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: url de zookeeper 

necesaria para iniciar kafka 

o KAFKA_LISTENERS: define desde que hosts se puede acceder 

al broker de kafka 

o KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: define 

como se realiza el encriptado de datos a la hora de pasar por cada 

listener 

o KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: define el 

nombre del listener interno 

o KAFKA_CREATE_TOPICS: define que topics se van a crear al 

iniciar el broker y su replicación. 

7.2.1.3 LandingJobs Fetcher 

Servicio que hace el fetching de los datos y los produce en el topic de Kafka especificado. 

Se especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 

• Variables de entorno: 

o KAFKA_HOST: Url de Kafka necesaria para iniciar el servicio 

o APP_ID: nombre de la aplicación para registrarla en Kafka 

o PRODUCE_TO_TOPIC: topic al que se van a enviar los datos 

o CRON_EXPRESSION: expresión cron para definir cada cuanto 

ejecutar el proceso de fetching 

7.2.1.4 GraphQL Fetcher 

Servicio que hace el fetching de los datos y los produce en el topic de Kafka especificado. 

Se especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 
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• Variables de entorno: 

o KAFKA_HOST: Url de Kafka necesaria para iniciar el servicio 

o APP_ID: nombre de la aplicación para registrarla en Kafka 

o PRODUCE_TO_TOPIC: topic al que se van a enviar los datos 

o CRON_EXPRESSION: expresión cron para definir cada cuanto 

ejecutar el proceso de fetching 

7.2.1.5 Landing Jobs Processor 

Servicio que hace el fetching los datos y los produce en el topic de Kafka especificado. Se 

especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 

• Variables de entorno: 

o KAFKA_BROKER: Url de Kafka necesaria para iniciar el 

servicio 

o PROCESSOR_TOPIC_IN: topic del que se van a consumir datos 

o APP_ID: nombre de la aplicación para registrarla en Kafka 

o KAFKA_TABLE_NAME-: nombre de la KTable donde se 

almacenan los datos procesados 

o RESPONSE_SIZE_LIMIT: tamaño máximo de las respuestas del 

processor (establecido por motivos de test) 

7.2.1.6 GraphQL Jobs Processor 

Servicio que hace el fetching los datos y los produce en el topic de Kafka especificado. Se 

especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 

• Variables de entorno: 
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o KAFKA_BROKER: Url de Kafka necesaria para iniciar el 

servicio 

o PROCESSOR_TOPIC_IN: topic del que se van a consumir datos 

o APP_ID: nombre de la aplicación para registrarla en Kafka 

o KAFKA_TABLE_NAME-: nombre de la KTable donde se 

almacenan los datos procesados 

o RESPONSE_SIZE_LIMIT: tamaño máximo de las respuestas del 

processor (establecido por motivos de test) 

7.2.1.7 Proxy 

Servicio que hace el consumo de los datos de Kafka y expone los WebSockets al frontend. 

Se especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 

• Mapeo de puerto 3000 interno a 3000 externo 

• Variables de entorno: 

o PORT_PROXY: puerto donde se despliega el proxy 

o PROCESSOR_HOST: lista de hosts donde se encuentran los 

processors 

7.2.1.8 Aplicación Web 

Servicio que hace el consumo de los datos de Kafka y expone los WebSockets al frontend. 

Se especifica: 

• Nombre de la imagen 

• Nombre del contenedor 

• Modo de reinicio 

• Dependencia con Kafka 

• Relación con Kafka 

• Mapeo de puerto 3000 interno a 3000 externo 

• Variables de entorno: 

o VUE_APP_PROXY_HOST: Url para acceder al proxy 
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7.2.2 Entorno de producción 

Una vez que tenemos nuestro fichero docker-compose, para el desarrollo en 

local necesitamos una manera rápida para realizar el despliegue a producción y 

poder mostrar nuestra web. 

Este despliegue no es tan sencillo como publicar una web y un servidor, sino 

que debemos tener en cuenta las redes internas de Kafka y qué se quiere exponer, 

así como la complejidad de la infraestructura. 

La opción más versátil es la de ejecutar nuestra infraestructura en la nube, ya 

que podemos disponer de máquinas de una manera rápida y con relativamente 

poca configuración. Los proveedores de servicios en la nube más conocidos son: 

• AWS - Amazon Web Services 

• GCP - Google Cloud Platform 

• Microsoft Azure 

Hemos decidido seleccionar AWS por conocimiento previo de la plataforma, 

aunque cualquier proveedor que tuviese la posibilidad de gestionar clústeres de 

Kafka nos sería igualmente válido. 

Para el entorno de producción partimos de la base en que tenemos todos los 

servicios en contenedores Docker y queremos desplegarlos rápidamente. Esto lo 

podemos hacer mediante la command line interface de Amazon la cual nos 

permite ejecutar comandos que se traducen en la creación de recursos para nuestra 

cuenta. 

Para la creación de nuestra infraestructura, se han creado dos manuales, el 

primero para crear el clúster de Kafka en MSK y el segundo para crear los 

servicios que necesitamos en ECS. 
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Figura 44 Despliegue de recursos en AWS 

 

El resultado final es el de la Figura 44, donde podemos ver todos los 

contenedores de nuestros servicios desplegados dentro de la nube. Estos 

contenedores se encuentran desplegados y gestionados por ECS (en amarillo) [20]  

por lo que podemos dotarlos de replicación en caso necesario y también son 

tolerantes a fallos de manera que nunca tengamos una caída de alguno de nuestros 

servicios. 

El clúster de Kafka por otro lado se encuentra gestionado dentro del servicio 

de Amazon MSK (en verde) [21] que mantiene el estado de los topics, almacena 

sus datos y también se encarga de gestionar el almacenamiento dentro de la 

KTable donde los processor envían datos. 

También existe una instancia de EC2 desde la cual podemos acceder a un 
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binario de Kafka para labores de infraestructura como creación de topics o para 

conectarnos a un topic para ver los datos que se están procesando. Este servicio 

tiene que ser externo ya que el servicio de Kafka se está ejecutando en una red 

privada y no sería accesible desde una máquina exterior. 

Gestionaremos diferentes redes, una red para el fetcher y la web app que 

tendrá acceso a internet para exponer y para realizar llamadas. Y el resto de los 

servicios en una red privada para garantizar la privacidad de la información. 
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8 Fase de pruebas 
Una vez que nuestro sistema está desarrollado y ejecutándose, debemos definir 

que pruebas vamos a realizar para asegurar que la calidad de este cumpla con los 

objetivos definidos. 

Realizaremos las pruebas de búsqueda anuncios con diferentes parámetros 

definiendo con que fuentes de información trabajamos, por ejemplo, con una 

oferta de trabajo que se encuentra en LandingJobs, otro que está en GraphQL y 

que tendrán que mostrarse con diferentes parámetros de búsqueda. 

Para ello hemos definido las siguientes pruebas que se ejecutarán sobre el 

sistema. Seguiremos un modelo de prueba de aceptación GIVEN-WHEN-THEN, 

definiendo las condiciones base de la prueba, la ejecución de la prueba y el 

resultado esperado. 

 

ID GIVEN WHEN THEN 

1 Una oferta existente 

con la palabra clave 

JAVA en 

LandingJobs 

El usuario 

introduce JAVA 

en el campo de 

búsqueda 

Se muestra la 

oferta de 

empleo 

especificada 

2 Una oferta existente 

con la palabra clave 

JAVA en GraphQL 

Jobs 

El usuario 

introduce JAVA 

en el campo de 

búsqueda 

Se muestra la 

oferta de 

empleo 

especificada  

3 Una oferta existente 

con la palabra clave 

JAVA en GraphQL 

Jobs y otra en 

LandingJobs 

El usuario 

introduce JAVA 

en el campo de 

búsqueda 

Se muestran 

ambos 

empleos de los 

dos portales 

de ofertas de 

la misma 

manera 

4 Una oferta existente 

sin el campo salario 

El usuario 

realiza una 

búsqueda por 

salario 

No se 

mostrará 

ningún 

empleo 

5 No existen ofertas en 

Landing Jobs ni en 

GraphQL Jobs 

El usuario 

realiza una 

búsqueda 

No se debería 

mostrar 

ninguna oferta 

6 Se encuentran 

almacenadas 10 

ofertas de empleo. 5 

de ellas con los tags 

El usuario carga 

el gráfico 

Se mostrará la 

gráfica con 5 

ofertas de 

empleo para 
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[NODE] y otras 5 

con los tags [JAVA, 

SQL] 

JAVA, 5 para 

SQL y 5 para 

NODE. 

7 Las ofertas 

almacenadas no 

tienen tags asociados 

El usuario carga 

el gráfico 

No se muestra 

información 

para ningún 

tag en la 

gráfica 

8 Las ofertas 

almacenadas no 

tienen tags asociados 

El usuario busca 

sin realizar 

filtros 

Se debería 

mostrar la lista 

de ofertas sin 

tags. 
Tabla 4 Especificación de casos de prueba 
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9 Conclusiones  
Con este proyecto hemos sido capaces de crear un proceso asíncrono de 

ingesta de datos de empleo reales y permitir a los usuarios realizar consultas en 

cualquier momento al ser procesos que pueden ejecutarse de manera paralela 

gracias a la utilización con microservicios.  

 

Hemos tenido la oportunidad de innovar y pensar en diferentes alternativas, 

desde la fase de análisis hasta el despliegue, dentro de un proyecto en el que el 

objetivo no solo era el de crear una solución válida para la búsqueda de empleo 

sino también poder trabajar con diferentes tecnologías tales como microservicios, 

procesamiento de flujo continuo de datos y con servicios externos como por 

ejemplo la infraestructura de Amazon o adaptarnos a las especificaciones de un 

API pública para su consumo. 

 

La arquitectura construida es escalable y tolerante a fallos ya que cada 

componente realiza unas tareas bien definidas y carentes de estado lo que nos 

permite que puedan replicarse gracias a la containerizacion de los mismos. 

También prueba las capacidades de una arquitectura de microservicios, donde 

cada servicio puede trabajar junto al resto mientras que les sea posible 

comunicarse dentro de una red.  

 

En la fase de desarrollo se han podido utilizar múltiples lenguajes con sus 

respectivos paradigmas de la programación y con diferentes métodos de 

intercambio de información, a través de REST, GraphQL o utilizando las librerías 

de Kafka para el envío y procesamiento de los flujos de datos. 

 

El despliegue e integración del sistema se ha hecho de manera conjunta, al 

utilizar los beneficios de Docker y los ficheros docker-compose nuestros 

contenedores se pueden desplegar utilizando variables de entorno donde se 

encuentran definida la configuración necesaria para acceder a los microservicios 

adyacentes. Esta configuración puede ser la misma que en nuestro entorno local lo 

que nos permite probar casi sin ninguna alteración el código en nuestra máquina 

de desarrollo y en producción. 

 

Dentro de todo el proyecto, destacaría el diseño de la arquitectura y el 

despliegue, por haber sido las partes en las que he tenido que pensar en cómo 

definir un flujo de datos que pueda ser mantenible, incluso si partes de la 

arquitectura fallan, como la ingesta de datos al no producir ningún resultado. 

 

En definitiva, me siento satisfecho respecto al trabajo realizado y del potencial 

que pueda tener este proyecto como base para futuros trabajos de procesamiento 

de datos y de sistemas distribuidos, que son las materias por las que decidí realizar 

este máster.  
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9.1 Líneas Futuras 
Debido a la extensibilidad de la arquitectura de este sistema y siempre siendo 

mi objetivo el de desarrollar un proyecto que me facilitara la investigación y el 

desarrollo personal, se exponen unas líneas futuras que serán cuanto menos 

interesantes de explorar:  

• Reemplazar Kafka por Apache Storm para el procesamiento de datos 

o Kafka es un sistema de mensajería distribuido mientras que 

Apache Storm es un sistema de procesamiento de datos con 

mayores capacidades que Kafka, por lo que podríamos realizar la 

ingesta de datos y el envío a través de Kafka, pero utilizar Apache 

Storm para la manipulación de datos en tiempo real e incluso se 

puede utilizar machine learning para ponderar los anuncios y hacer 

un ranking de los más buscados. 

• Utilizar gRPC en lugar de REST para no limitar el tamaño de las 

respuestas por culpa de HTTP 

• Establecer una base de datos central replicada de manera que los processor 

almacenen en ella la información de manera constante y evitar tener que 

leer de la tabla de datos en tiempo real, para esto nos serviría Apache 

Cassandra. 

• Envío de email con ofertas recomendadas 

• Incluir ElasticSearch como base de datos para mejorar la velocidad y la 

calidad de la búsqueda, aunque nuestras búsquedas son rápidas, si el 

volumen de datos aumentara al incluir nuevos proveedores nos 

beneficiaríamos al tener una tokenización previa para hacer que las 

búsquedas sean más eficientes. 
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11 Anexos 

11.1 Manuales 

11.1.1 Despliegue a AWS 
Consideraciones iniciales 

Utilizaremos AWS para el despliegue mediante la Command Line Interface que nos ofrece 

Amazon para gestionar sus recursos en la nube. Consideramos que ya tenemos una cuenta 

activa para ello y configuraremos nuestro entorno de desarrollo siguiendo el siguiente 

manual. 

 

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-quickstart.html 

 

Posteriormente instalaremos la CLI para gestionar los contenedores en ECS siguiendo este 

manual. 

 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_CLI_installati

on.html 

 

Tipo de servicio de despliegue 

 

Utilizaremos AWS Fargate para desplegar nuestros contenedores, tiene características 

similares en funcionamiento a EC2, pero con variaciones en el coste y la configuración. 

Seguiremos los siguientes manuales para crear nuestro despliegue. 

 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-cli-tutorial-

fargate.html 

 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/launch_types.html 

 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonECS/latest/developerguide/ecs-cli-tutorial- 

fargate.html#ECS_CLI_tutorial_fargate_cluster 

 

Subida de contenedores a AWS 

Nuestros contenedores deben estar dentro de AWS para poder desplegarlos desde ECS, 

para ello crearemos nuestras imágenes de manera local y haremos un push a AWS con 

nuestras credenciales. 

 

Script 

Nos autenticamos en la terminal y ejecutaremos los siguientes comandos 

Creación del repositorio de Docker donde subiremos las imágenes de nuestros procesos 

 

aws ecr create-repository --repository-name jobs-aggregator-tfm --image-scanning- 

configuration scanOnPush=true --region eu-west-3 

 

Obtenemos la información de nuestra cuenta  
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aws sts get-caller-identity 

 

Utilizamos el id para dar de alta los permisos del repositorio de Docker y hacemos login 

 

aws ecr get-login-password --region eu-west-3 | docker login --username AWS --

password-  stdin account.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com 

 

Subimos nuestras imágenes al repositorio de ECR aplicando un tag a la imagen para que 

tenga el nombre del repositorio al que queremos subirlas y posteriormente hacemos push. 

 

docker tag image_id account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/dash-app:latest  

docker push account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/dash-app 

 

Configuramos un clúster de ECS donde inicializaremos nuestros servicios utilizando los 

contenedores que acabamos de subir y el fichero docker-compose.yml 

 

1. ecs-cli configure --cluster jobs-aggregator-tfm --default-launch-type FARGATE --

config-name jobs-aggregator --region eu-west-3 

 

2. ecs-cli configure profile --access-key AWS_ACCESS_KEY_ID --secret-key 

AWS_SECRET_ACCESS_KEY --profile-name jobs-aggregator-tfm-profile 

 

3. ecs-cli up --cluster-config jobs-aggregator --ecs-profile jobs-aggregator-tfm-profile 

 

Con la AWS CLI, recupere el ID de grupo de seguridad predeterminado para la VPC. 

Utilicemos el ID de la VPC del resultado anterior: 

 

4. aws ec2 describe-security-groups --region eu-west-3 

Obtenemos el group id del rol de seguridad 'default’ 

 

5. aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-043761a6c695a8aa1 --protocol 

tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0 --region eu-west-3 

 

7. ecs-cli compose --project-name job-aggregator-tfm --file docker-compose.yml --region 

eu- west-3 --ecs-params ecs-params.yml service up --launch-type FARGATE 

 

Comprobaremos en Amazon que nuestro sistema debería estar desplegado. 

El último comando deberá ejecutarse utilizando el fichero docker-compose para ECS 

donde se cambia el id de la imagen por la utilizada en AWS y también se incluyen los 

parámetros de CloudWatch para el logging de errores). 

 

Por ejemplo, un servicio processor en el docker-compose de ECS se definirá así: 

 

  landingjobs-processor: 

    image: account_id.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/jobs-aggregator-

tfm:landing-jobs-processor 

    container_name: landingjobs-processor 

    restart: always 

    depends_on: 

      - kafka 

    environment: 
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      KAFKA_BROKER: kafka:29092 

      PROCESSOR_TOPIC_IN: landing-jobs-topic 

      PROCESSOR_TOPIC_OUT: job-offer-topic 

      APP_ID: landing-jobs-processor 

    logging: 

      driver: awslogs 

      options: 

        awslogs-group: jobs-aggregator-tfm 

        awslogs-region: eu-west-3 

        awslogs-stream-prefix: landingjobs-processor 

 

El fichero de ecs-params establece el tamaño de los servicios y las redes donde se 

ejecutarán los mismos 

 

version: 1 

task_definition: 

  task_execution_role: ecsTaskExecutionRole 

  ecs_network_mode: awsvpc 

  task_size: 

    mem_limit: 0.5GB 

    cpu_limit: 256 

run_params: 

  network_configuration: 

    awsvpc_configuration: 

      subnets: 

        - subnet-0856888a3ab5c 

        - subnet-08d956b58a230 

        - subnet-0f796e2740242 

      security_groups: 

        - sg-08c851c36768a 

      assign_public_ip: ENABLED 
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