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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo es una investigación realizada al interior del Servicio Nacional 
de Aprendizaje Sena, el cual se basa en la construcción de un prototipo de una 
herramienta de investigación para su departamento de ciencia, tecnología e 
innovación, que permite la divulgación masiva de artículos científicos, elaborados 
por instructores, aprendices e investigadores que se dedican al campo de la 
investigación. Este prototipo es diseñado dentro de los estándares de la arquitectura 
de software, aplicando el patrón de microservicios que hoy en día es usado a nivel 
nacional e internacional por grandes empresas como Netflix, Amazon, Ebay, entre 
otras; dedicadas a hacer uso de las mejores tecnologías de la información para 
ofrecer sus productos y servicios con la mayor calidad.  
 
 
A partir de este trabajo diferentes estudiantes, docentes e investigadores podrán 
consultar los diferentes componentes de microservicios, cómo es su 
funcionamiento, como interactúan los diferentes servicios bajo este patrón, la fácil 
integración entre las metodologías de desarrollo ágil como lo es el modelo C4 y las 
arquitecturas de software bajo el patrón de microservicios.  
 
 
Este prototipo es una propuesta de cómo podría ser la arquitectura para el sistema 
de información del departamento de investigación del Sena (Sennova). Y a partir de 
este se podrá desarrollar la implementación funcional e implantarla dentro de sus 
instalaciones y que más de diez mil usuarios como instructores, aprendices, 
administrativos, docentes universitarios e investigadores a nivel nacional e 
internacional puedan hacer uso de esta importante herramienta que facilitará la 
publicación y masificación de los productos de investigación desarrollados. 
 
 
Palabras clave: Arquitectura de software. Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El servicio nacional de aprendizaje Sena es una institución de formación para el 
trabajo que imparte formación de manera gratuita en los niveles complementarios, 
técnicos y tecnológicos. Esta cuenta con grandes infraestructuras de cómputo para 
dar soporte a los diferentes aplicativos que más de treinta mil colombianos usan día 
a día.  
 
 
Por ser una entidad de formación e investigación, cuenta con instructores de todas 
las ramas del saber y que desarrollan grandes proyectos, apoyados para sus 
desarrollos en las tecnologías de la información y la comunicación.   
 
 
Las redes sociales son un medio que día a día se ha propagado en esta institución, 
ya que en todo el país hay diferentes grupos que realizan sus investigaciones y 
están divulgando de diferentes formas sus productos a nivel nacional e 
internacional.  
 
 
Se estima combinar estas redes sociales con las tecnologías de la información que 
acorten distancias y que la divulgación local se convierta en nacional y lo nacional 
se extienda a nivel internacional. Al igual hacer reconocer al servicio nacional por 
su metodología de investigación por medio de estas redes y que el conocimiento 
llegue fácilmente a todos los instructores, aprendices e investigadores nacionales e 
internacionales.  
  



14 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las Instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano son 
“instituciones públicas y privadas que prestan servicios educativos mediante la 
adquisición de conocimientos técnicos, la capacitación para el desarrollo de 
productos artesanales, artísticos, recreacional y ocupacionales; la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales y la contribución comunitaria para el 
desarrollo de competencias laborales específicas”1. 
 
 
Entre las instituciones de formación para el trabajo en Colombia se tiene: El Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Estudios Técnicos Crecer, Centro de 
Estudios Técnicos Laborales, Instituto Técnico Empresarial Andrés Bello, entre 
otras. 
 
 
El SENA es una institución pública y gratuita de educación para el trabajo, que 
imparte formación profesional integral tanto en programas técnicos como 
tecnológicos y complementarios. A nivel nacional cuenta con 117 centros de 
formación ubicados en diferentes regiones de nuestro país.1 
 
 
Dentro de sus estrategias de formación se centra el aprendizaje basado por 
proyectos y cuenta con todos los diseños curriculares de los programas de 
formación, los cuales contienen competencias, resultados de aprendizaje, 
contenidos, metodologías, secuencias de contenidos, selección de materiales y 
criterios de enseñanza. 
 
 
Como eje principal se cuenta con Sennova, que son un “conjunto de lineamientos 
que tienen el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las 
áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación 
profesional impartida en la Entidad”2.  A través de esta estrategia, el Sena intenta 
generar diversos tipos de conocimiento, Tecno parques, extensionismo tecnológico, 
proyectos en alianza con el sector productivo, etc.). Existen otros procesos y entre 
estos se tiene las publicaciones, que cumplen las funciones de difundir conocimiento 
mediante la documentación y escritura rigurosa, las metodologías, procesos, rutinas 
y resultados de las actividades de investigación.2 

                                                            
1 Definición de formación para el trabajo [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2006 [Consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html/ 
2  Política de investigación en el marco del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación SENNOVA [en línea]. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2010 [Consultado el 20 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html/
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Actualmente no se visibiliza la importancia de contar con un canal masivo de 
divulgación de artículos científicos al interior del Sena; no se fomenta la 
investigación a través de herramientas tecnológicas, se genera conocimiento 
científico que se puede publicar a nivel nacional e internacional, pero no existe el 
medio para hacerlo, ni tampoco se sabe estadísticamente cuantas investigaciones 
se realizan en el año al interior de la institución. Muchos instructores tienen 
iniciativas de proyectos aislados de investigación, y no cuentan con un medio 
sistemático que los encaminen a que estos procesos investigativos puedan ser 
desarrollados en sinergia con diferentes personas dentro de la entidad y puedan 
tener los resultados esperados. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo debe ser el diseño de la arquitectura de software para una herramienta que 
fomente la publicación de artículos en la red de investigación Sennova del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - Sena? 
  

                                                            
de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Documents/Politica_de_investigacion.pdf 

http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Documents/Politica_de_investigacion.pdf
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1.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 
Figura  1.  Esquema del árbol del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En este mundo globalizado donde con solo hacer un clic estamos conectados con 
cualquier número de personas en otros países, donde la brecha tecnológica cada 
vez se va haciendo más corta y donde las herramientas tecnológicas se han 
convertido en la columna vertebral de las organizaciones; es preciso implantar 
tecnologías en las empresas para que den soporte a toda esa gama de volúmenes 
de información, a los procesos y servicios que son el pilar y fuentes de ingreso en 
estas. Implementar e implantar herramientas tecnológicas en las empresas es una 
tarea compleja, pero que trae grandes beneficios. 
 
 
Las Redes Sociales Académicas han tomado auge, ya que existen diferentes 
profesionales, investigadores y estudiantes por el mundo entero en diferentes áreas 
del conocimiento con muy buenos trabajos de investigación, publicaciones 
científicas; que han tenido la necesidad de hacerse conocer, de mostrar sus trabajos 
ante otros investigadores de áreas similares y distintas, que necesitan relacionarse 
en estos medios tecnológicos y buscar financiación para muchos proyectos. 
 
 
Aunque existen diferentes redes sociales académicas en el mercado, el Sena como 
entidad de formación profesional, promotora de la calidad en todos los procesos, 
con un departamento de sistemas donde se diseñan e implementan los aplicativos 
informáticos que al interior se usan, tiene la necesidad de contar con una 
herramienta que se ajuste a los requisitos de la red Sennova, que fomente la 
investigación científica, brinde la seguridad en la información de los trabajadores y 
aprendices; y haga divulgación masiva de desarrollos tecnológicos y artículos 
científicos producidos internamente. 
 
 
Tecnologías de aplicaciones móviles que sigan estándares actuales como patrones 
de arquitectura de microservicios son acordes a esta necesidad propia de la red 
Sennova, ya que estos permiten satisfacer los atributos de calidad de la arquitectura 
de un sistema, como fácil despliegue, alto desempeño, testeabilidad; por trabajar 
como funcionalidades independientes de pequeños servicios escalables. Además, 
estos trabajan en comunicación manejando bajo acoplamiento, alta cohesión y se 
pueden construir en diferentes lenguajes de programación; y son adecuados para 
trabajar bajo metodologías de desarrollo de software ágil. 
 
 
Aplicar estas tecnologías en una herramienta de apoyo a la publicación de la 
investigación generada al interior del Sena, permite conocer el nuevo conocimiento, 
se genera más investigación, desarrollo e innovación tecnológica ya que los 
instructores y aprendices podrán trabajar en sinergia desde diferentes partes y 
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retroalimentar sus proyectos a través de este medio tecnológico. Se posiciona el 
Sena a nivel internacional, ya que científicos, académicos e investigadores de todo 
el mundo podrán usar la red Sennova para realizar vigilancia tecnológica, conocer 
y divulgar las investigaciones realizadas.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar la arquitectura para la difusión de artículos en la red de investigación 
Sennova del servicio nacional de aprendizaje Sena probada por medio del prototipo 
de una aplicación móvil utilizando microservicios. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Educir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema propuesto 
 
 
 Identificar los atributos de calidad de la arquitectura del sistema 
 
 
 Diseñar la arquitectura del sistema siguiendo el patrón de Microservicios que 
cumpla con los atributos identificados 
 
 
 Implementar un prototipo del sistema basado en un escenario de calidad como 
método de prueba de la arquitectura 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se utilizó fue de tipo descriptiva, bajo una metodología 
ágil de desarrollo de software. 
 
 
4.2 FASES 
 
 
El proyecto se desarrolló en cinco fases, las cuales se describen a continuación: 
 
 
  Fase 1. Búsqueda exhaustiva y argumentación del proyecto basado en las 
teorías propuestas por diferentes autores. Corresponde  a los antecedentes y  el 
marco teórico. 
 
 
  Fase 2. Descripción de los requerimientos funcionales que determinan el 
alcance del sistema propuesto.  
 
 
  Fase 3.  Descripción de los requerimientos no funcionales e Identificación de los 
atributos de calidad del sistema propuesto.  
 
 
   Fase 4. Diseño de la arquitectura del sistema basado en el patrón de micro 
servicios que cumpla con los atributos identificados. 
 
 
   Fase 5. Implementación de un prototipo del sistema basado en un escenario de 
calidad 
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5 ANTECEDENTES 
 
 
5.1 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 
 
 
La búsqueda de información en las diferentes bases de datos a nivel nacional e 
internacional, compilación de artículos científicos, sitios web y trabajos de grado de 
interés, permitió realizar la búsqueda de antecedentes que a continuación se 
relacionan: 
 
 
5.2 RED PARA INVESTIGADORES DE ESTUDIOS FÍLMICOS 
 
 
“Consiste en un diseño conceptual de una red social académica especializada en 
los estudios fílmicos, con el firme propósito persistente de atraer audiencias las 
cuales son clave para su funcionamiento”3. 
 
 
5.3 RED  ACADEMIA.EDU 
 
Utiliza un directorio con un registro personal, que se transforma en una sub página 
del sitio, con nombre, sitio de trabajo, de estudio; diferentes temas de interés y 
publicaciones etc. Se puede registrar una universidad, departamento y facultades; 
y se reflejarán como datos personales de esta.  Se puede hacer relaciones entre 
contactos, como amigos, de acuerdo a una profesión; pero requiere mutua 
confirmación. 
3 
 
Se realiza seguimiento a personas, colegas para estar actualizados con estos 
materiales y cuyos trabajos, publicaciones y conferencias son de alta importancia. 
Una funcionalidad activa es la publicación de artículos científicos, ya sea 
migrándolos desde otros sitios o subiéndolos de manera local. Este tipo de red 
social tiene buena proyección si se es consecuente con que toda la ciencia debe 
estar disponible y accesible en cualquier lugar para cualquier tipo de persona. 
 
 
 
                                                            
3 MARTORREL, Sandra.  Propuesta de una red Social para Investigadores en Estudios Fílmicos [en 
línea]. España: Universitat Pompeu Fabra, 2014. [Consultado el 02 abril de 2017].  Disponible en 
internet: http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/274217/364517 

http://www.academia.edu/
http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/274217/364517
http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/274217/364517
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Figura  2. Pantalla inicial red social academia.edu. 

 

Fuente: Pantallazo inicial del sitio web academia.edu [Fotografía]. academia.edu 
[Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: www.academia.edu 
 
 
5.3 RED SOCIAL RESEARCHGATE.NET 
 
 
“Es la más grande red académica en la comunidad investigadora. Esta plataforma 
ofrece al usuario una biblioteca de información que posee un motor de búsqueda 
semántica que busca las principales bases de datos y repositorios universitarios en 
el mundo. Contiene más de 35 millones de artículos de interés, algunos de texto 
completo de revistas científicas”4.  
 
 
El usuario puede aportar subiendo publicaciones de su autoría y recomendarlas a 
otros usuarios. Researchgate da una mayor difusión para lograr conseguir un mayor 
impacto. En esta red se buscan investigadores de diferentes campos de 
conocimiento, debatir con ellos, revisar blogs, crear y participar en grupos de 
discusión abiertos o privados, revisar información sobre eventos en el mundo de la 
investigación y la ciencia además una bolsa de empleo internacional.  
 
 
Researchgate posee más de 700 mil usuarios de todo el mundo. Ofrece al 
investigador diferentes aplicaciones para impulsar de manera efectiva el desarrollo, 
la cooperación y el intercambio de conocimientos. 
  

                                                            
4 Red Social de investigación Researchgate [en línea]. researchgate.net, 2018 [Consultado el 10 de 
abril de 2017]. Disponible en internet:  http://www.researchgate.net 

http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
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Figura  3. Pantalla inicial red social ResearchGate. 

 

 
Fuente: Pantallazo inicial del sitio web researchgate.net [Fotografía]. 
researchgate.net [Consultado el 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
www.researchgate.net 
 
 
5.4 RED SOCIAL ARXIV 
 
 
“Es una red de conocimiento de libre acceso de la Universidad de Cornell que 
permite descubrir conocimiento técnico y científico en diferentes disciplinas como 
física, ciencias de la computación, biología cuantitativa, finanza cuantitativa, 
estadística. Esta red es alimentada por investigadores de la Universidad de Cornell, 
la cual almacena cada mes miles de artículos”6.  
  

http://www.researchgate.net/
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Figura  4. Pantalla inicial Red Social Arxiv. 

 
 
 
Fuente: Pantallazo inicial [Fotografía]. arxiv.org [Consultado el 10 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: www.arxiv.org 
  

http://www.arxiv.org/
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56. MARCO TEÓRICO 
 
 
Los fundamentos teóricos presentados en este documento son una base sólida para 
poder orientar a lector, ya que son investigaciones realizadas por autores 
reconocidos a nivel internacional, el cual a través de sus diferentes publicaciones 
han aportado significativamente al estudio de las redes sociales. 
 
 
6.1 REDES SOCIALES 
 
 
Existen muchas teorías sobre las redes sociales, debido a gran cantidad de estudios 
agudos realizados durante muchos años atrás.  Las redes sociales las podemos 
identificar como grupos de personas que comparten experiencias vividas y se 
relacionan por alguna afinidad: Raza, sexo, color, estudios, parentesco, edad, 
gustos, etc. 
 
 
“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 
relacionados por uno o varios tipos de componentes: Amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten conocimientos (MARTINEZ y SUÑÉ, 2011)”6. 
 
 
Según Mitchell7, las redes sociales son un conjunto específico de los vínculos entre 
un grupo de personas con la propiedad adicional de que las características de estos 
vínculos en su conjunto pueden ser utilizados para interpretar el comportamiento 
social de la persona involucrada.  
 
 
Estos vínculos podrían ser una técnica usada, ya que se segmenta por un grupo de 
personas con gustos, formas y maneras de pensar similares; y basado en estos 
análisis se pueden emitir conclusiones. 
 

                                                            
6 Red Social de investigación Arxiv [en línea]. Cornell University Libary, 2018 [Consultada el 10 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: http://arxiv.org 
6 MARTÍNEZ PÉREZ, Salome. y SUÑÉ, Javier. La escuela 2.0 en tus manos [en línea]. España, 
Anaya Editores, 2012.  p. 25. [Consultado el 18 mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=8441529434 
7 MITCHELL, James Clyde. El concepto y uso de las redes sociales [en línea].  Documento sobre el 
uso de las redes sociales, 1969. [Consultado el  18 mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://seminariosocioantropologia.files.wordpress.com/2014/03/clyde-mitchel-concepto-y-uso-
redes-sociales-noviembre-2014.pdf 

http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
https://books.google.com.co/books?isbn=8441529434
https://seminariosocioantropologia.files.wordpress.com/2014/03/clyde-mitchel-concepto-y-uso-redes-sociales-noviembre-2014.pdf
https://seminariosocioantropologia.files.wordpress.com/2014/03/clyde-mitchel-concepto-y-uso-redes-sociales-noviembre-2014.pdf
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Estas redes son una evolución en la forma cómo nos comunicamos hoy en día. Se 
puede hacer uso de la tecnología como es el internet para seleccionar amistades, 
relacionándose de acuerdo a un parentesco, arte, a un estilo musical, gustos y 
opiniones específicas; para poder intercambiar textos, imágenes, videos; al mismo 
tiempo buscar que esas personas opinen sobre las publicaciones, al igual que se 
fomente la cultura de publicación de nuevos contenidos. 
 
 
El Journal of Computer Mediated Communication define las redes sociales en 
Internet como: Servicios dentro de internet que permiten al usuario:  Construir un 
perfil público o semi-público dentro de un sistema limitado. Articular una lista 
usuarios con los que comparte una conexión. Visualizar y rastrear su lista de 
contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza y 
nomenclatura de estas conexiones suele variar de una red social a otra8. 
 
 
6.2 CLASIFICACIÓN DE REDES SOCIALES 
 
 
Se pueden clasificar desde el punto de vista de los intereses de las personas. Dentro 
de este rango existen: 
 
 

✓ Redes Sociales Horizontales: (También conocidas como 
generalistas) dirigidas a un público en general. Facebook, Twitter, Google+, 
Tuenti.  
 
✓ Redes Sociales Profesionales: Estas giran en torno al ámbito 
laboral. Las más populares son: LinkedIn, Viadeo, Xing.  
 
✓ Redes sociales de Geolocalización: Las relaciones se realizan en 
base a la localización física de los usuarios.  Entre estas se encentran: 
Fousquare, Facebook Places, Google Places.  
 
✓ Redes Sociales de Contenido: En estas las relaciones de los 
usuarios están muy unidas a la generación y divulgación de contenidos de 
diferentes formatos. Flickr, Instagram, YouTube, Vimeo, Quora, Slideshare. 
 
✓ Redes Sociales de Ocio: Se relacionan directamente con las 
verticales o de ocio. Entre estas se encuentran: Library Thing, Quelibroleo, 

                                                            
8 BOYD, Danah M. y ELLISON, Nicole B. Social network sites: definition, history, and scholarship [en 
línea]. En: Journal of Computer-Mediated Communication, October 2007.  Vol 13, no. 1,  p. 210–230. 
[Consultado en octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062 

https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062
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Dogster, Moterus, Top Rural, Tripadvisor, Minube, Juegabook, Wipley, 
Laneros9. 

 
 
6.3 REDES SOCIALES ACADÉMICAS EN INTERNET 
 
 
Las redes sociales buscan fomentar la investigación, compartir información 
académica entre diversas personas que se relacionan de acuerdo a áreas 
específicas. También son llamadas redes de conocimiento o redes de investigación. 
 
 
Para Sañudo10. Es un estado donde investigadores incluyen estudiantes, comparten 
códigos lingüísticos, construyen fragmentos de paradigma (conceptualizaciones, 
métodos, materiales de investigación, etc.) y construyen recursos para incrementar 
la dinámica de sus relaciones y colaboración abierta basada en la confianza, la 
repartición de tareas y la diseminación con la publicación de artículos sobre la 
transformación de los conocimientos de innovación. 
 
 
De acuerdo a Martorell y Canet11 las redes sociales de conocimiento de carácter 
académico son el punto de encuentro entre investigadores de todo el mundo que 
unen sus esfuerzos en un intento de hacer progresar sus estudios a partir tres 
principios básicos (las tres C): comunicar, colaborar y compartir sus conocimientos 
en un entorno virtual y democrático óptimo para la divulgación siempre que se 
atienda a un compromiso de participación y lealtad al rigor académico. 
 
 
En el 2007 se realizó un estudio el cual mostró que los científicos están cada vez 
más utilizando las redes sociales para publicar sus investigaciones: 
 
 
El 77% usaron algún tipo de medio social de comunicación en línea. El 50% vieron 
blogs, grupos de discusión, comunidades en línea como beneficiosas para compartir 

                                                            
9 Clasificación y tipos de redes sociales [en línea]. Madrid: IEBS, 2012 [Consultado el 20 mayo de 
2017]  Disponible en internet: 
http://comunidad.iebschool.com/marketingenredessociales/clasificacion-y-tipos-de-redes-
sociales/#.Uhwjqhtg9v/ 
10 SAÑUDO, Lya. El papel de las redes profesionales de investigación en un mundo globalizado. 
En:Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. 2012. Vol. 10, no. 3. p. 6 
11 MARTORREL FERNANDEZ, Sandra.; CANET CENTELLAS, F. Shared secrets: web 2.0 and 
research in social sciences". En: ESSACHESS - Journal for communication studies, 2013. Vol. 6, no. 
2, p. 45-64. 

http://comunidad.iebschool.com/marketingenredessociales/clasificacion-y-tipos-de-redes-sociales/#.Uhwjqhtg9v/
http://comunidad.iebschool.com/marketingenredessociales/clasificacion-y-tipos-de-redes-sociales/#.Uhwjqhtg9v/
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información científica con colegas. El 85% dijeron que estos medios afectan en la 
toma de decisiones12.  
 
 
6. 4 COMPONENTES PARA REDES SOCIALES ACADÉMICAS 
 
 
Cuando se habla de componentes indica los diferentes elementos que constituyen 
un sistema, los cuales tienen una función específica dentro de este. 
 
 
CODINA13., indica algunos de los componentes para las redes sociales académicas. 
 
 
 Página de Inicio: Es la entrada principal y el lugar de identificación, el usuario 
ingresa con “login”, no es tan distinto de la mayoría de las redes, ya que incluye las 
novedades que nos gustan (mensajes, visitantes, nuevas incorporaciones, entre 
otras.). 
 
 
 Perfil: Concuerda en varias redes sociales. Es la información básica que el 
usuario quiere divulgar de manera abierta. 
 
 
 Mensajes: Son los mensajes de otros miembros de la red a nuestra red 
personal. 
 
 
 Búsquedas: Permite buscar miembros de la red, para establecer contactos, 
permiten definir criterios de áreas de interés, institución, ciudad, entre otros. 
 
 
 Grupos: Permite crear grupos y unirse a otros. En las redes sociales 
académicas , este componente muchas veces viene a ser un valor agregado, ya 
que terminan convirtiéndose en grupos con empatía y afinidad para un buen 
desarrollo académico. 
 
 

                                                            
12 VAN EPEREN, Laura, MARINCOLA, Francesco. How scientists use social media to communicate 
their research. En: Journal of translational medicine. 2011. Vol. 15; p.1 
13 CODINA, Lluís. Redes sociales y aplicaciones en línea para académicos [en línea]. Barcelona, 
2009 [Consultado el 20 marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html 

http://www.hipertext.net/web/pag295.htm
http://www.hipertext.net/web/pag295.htm
https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/ciencia-2-0.html
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 Comunicación y Colaboración: Diferentes herramientas que permiten la 
comunicación y colaboración entre grupos y miembros de la red. 
 
 
 Preferidos: Son listas de sitios, páginas y recursos preferidos que otros 
miembros de la red también pueden consultar. 
 
 
 Gestión documental: Contiene varios componentes como son: 
 
 
 Gestor personal: Mantiene la lista de nuestras referencias, bien mediante 
entradas manuscritas o por migración desde otras bases de datos. Pueden usarse 
gestores bibliográficos como EndNote y Reference Manager. También admite los 
formatos genéricos BibTex iRIS. 
 
 
 Consulta a bases de datos: Permite búsquedas documentales, temáticas 
unificadas en fuentes distintas. Permite incluir referencias de interés a bibliotecas 
personales. La búsqueda de información trabaja con seis 
fuentes: arXiv, CiteSearch, IEEE Explore, NTRS, PubMed y RePEc. 
 
 
 Búsqueda semántica: Buscan documentos a partir del análisis de nuestro perfil 
o de otros documentos y nuestras publicaciones. 
 
 
 Perfil académico: Se incluyen publicaciones personales o datos sobre proyectos 
de investigación. 
 
 
6.5. ARQUITECTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES SOCIALES 
ACADÉMICAS EN INTERNET 
 
 
Debido a la importancia de las redes sociales académicas, estas tienden cada vez 
más a crecer y a ser usadas siempre para el desarrollo y avance en los diferentes 
campos del conocimiento.  No obstante, requieren estar implementadas bajo una 
arquitectura y tecnologías que den soporte a las necesidades de los usuarios que 
son los principales actores relacionados con estas. 
 
 
Para la construcción de redes sociales académicas en internet, nos referimos dentro 
de la rama de las ciencias de la información y la comunicación a la arquitectura de 
software. 

http://www.endnote.com/
http://www.refman.com/
http://refdb.sourceforge.net/manual-0.9.4/x7139.html
http://arxiv.org/
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1255175.1255194
http://ieeexplore.ieee.org/
http://ntrs.nasa.gov/search.jsp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://repec.org/
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6.6 ARQUITECTURA DE SOFTWARE  
 
 
Len Bass y Paul Clements14. Indican que la arquitectura de software de un sistema 
es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre este, que comprende 
elementos de software, relaciones entre ellos y propiedades de ambos15. 
 
 
La arquitectura de software aborda diferentes temáticas, como son: los patrones 
arquitectónicos, que se usan para dar solución a diferentes tipos de problemas, por 
lo cual el propuesto para el diseño de la arquitectura de la red social académica, es 
el patrón de Microservicios.    
 
 
6.7 APLICACIONES MONOLÍTICAS 
 
 
Son aplicaciones grandes constituidas por un solo módulo de programación, que no 
son fáciles de interpretar para un ingeniero de software, debido al número de 
trayectorias de control, grandes números de variables y la complejidad. En función 
de esto se descompone el diseño en varios módulos para que sean más fácil de 
entenderlos y reducir el costo en la elaboración de software16. 
 
  

                                                            
14 BASS, Len y CLEMENTS, Paul. Software architecture practice. 3 edición. New York: Adison 
Wesley Professional, 2012. p.18 
15 Ibíd., p.20 
16 PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software. 7 edición. Bogotá: Mac Graw Hill Company, 2010. 
p.192  



31 

Figura  5. Descripción de una Arquitectura Monolítica 

 
 
 
Fuente: GUPTA, Arun. Paper: Java EE moving towards [en línea]. DZ Zone, 2015 
[consultado [Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e  
 
 
6.8 ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) 
 
 
Las arquitecturas orientadas a servicios, permiten la construcción de sistemas a 
partir de servicios autónomos17. Estas soluciones han sido creadas para satisfacer 
los objetivos de negocio, incluyen la integración fácil y flexible con sistemas 
heredados, la racionalización de los procesos de negocio, la reducción de costos, 
un innovador servicio a los clientes y la adaptación ágil y reacción a las 
oportunidades y amenazas de la competencia18. 
 
 
SOA, es una arquitectura independiente de plataformas que permite a través de la 
composición y orquestación de servicios independientes, integrar diferentes 
sistemas, modelos de negocios y dar respuestas a las necesidades de TI actuales. 
  

                                                            
17 EVDEMON, John. La arquitectura orientada a servicios SOA en el Mundo Real. México: Editorial 
Capitán San Luis, 2011. p. 16  
18 BIANCO, Phil. Kotermanski, Rick y Merson, Paulo [en línea]. Evaluating a service oriented 
architecture. Pittsburgh: Software Engineering Institute, 2007. 2012 [Consultado el 20 mayo de 2017]  
Disponible en internet: https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=8443  

https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e
https://resources.sei.cmu.edu/library/author.cfm?authorID=3405
https://resources.sei.cmu.edu/library/author.cfm?authorID=4257
https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=8443
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Figura  6. Descripción de componentes SOA 

 
Fuente: XIAO, Zhongxiang. Reflections on SOA and Microservices. En: 
International Conference on Enterprise Systems, 2016. p. 2 
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Figura  7. Modelo de Servicios SOA 

 

Fuente: XIAO, Zhongxiang. Reflections on SOA and Microservices. En: 
International Conference on Enterprise Systems, 2016. p. 12 
 
 
6.9 PATRÓN ARQUITECTÓNICO DE MICROSERVICIOS 
 
 
Los Microservicios son un enfoque arquitectónico que implica la descomposición de 
las aplicaciones para un propósito individual, deben ser débilmente acoplados 
gestionados por equipos multifuncionales, para la entrega y el mantenimiento de los 
sistemas de software complejos con la velocidad y la calidad requerida por los 
negocios digitales de hoy en día19.   
 

                                                            
19 THONES, Joannes. Microservices [en línea]. IEEE Software. Vol. 32, no. 1 (febrero-febrero 2015); 
116 [consultado el 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7030212/ 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7030212/
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Para Arun Gupta20 . Un microservicio, es una pequeña aplicación que se puede 
implementar y probar de forma independiente y que tiene una única responsabilidad, 
una única razón para cambiar y / o una sola razón para ser reemplazado21. 
 
 
Los Microservicios no son lenguajes de programación, ni tampoco una tecnología. 
Estos proponen un modelo sistemático de fraccionar aplicaciones monolíticas en 
aplicaciones mucho más pequeñas y simples, las cuales cada una tienen funciones 
específicas y la responsabilidad de funcionar bien y pueden implementarse en 
cualquier sistema operativo con cualquier lenguaje de programación. 
 
 
Figura  8. Modelo de Arquitectura de Referencia basado en Microservicios. 

 
Fuente: XIAO, Zhongxiang. Reflections on SOA and Microservices. En: International 
Conference on Enterprise Systems, 2016. p. 2 
  

                                                            
20 GUPTA, Op. cit., https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e) 
21 Ibíd. https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e 

https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e
https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e
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Figura  9. Arquitectura de Microservicios 

 
 
Fuente: GUPTA, Arun. Paper: Java EE moving towards [en línea]. DZ Zone, 2015 
[consultado [Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e 
 

6.10 DIFERENCIAS ENTRE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y 
MICROSERVICIOS 
 
 
A continuación, relaciono algunas diferencias entre SOA y Microservicios: 
 
 
Cuadro 1. Algunas diferencias entre SOA y Microservicios 

SOA MICROSERVICIOS 
Los servicios pueden ser de grano fino o grano 
grueso 

Los servicios son pequeños y de grano fino 

 
Bajo acoplamiento y cohesionados 

Los servicios son independientes, sin 
acoplamiento, cada uno corre en su propia base 
de datos y contenedor 

Gobernanza Centralizada. Esta es 
considerada como un valor estratégico 

 
Gobernanza descentralizada 

Desarrollo muy rápido y rápida sustitución Desarrollo diseñado para durabilidad, cambio 
bien definido 

Usa protocolos: HTTP, JMS, otros mensajes 
específicos del proveedor; SOAP, XML 

 
Usa Protocolos: HTTP; REST, JSON 

 
 
Fuente: XIAO, Zhongxiang. Reflections on SOA and Microservices. En: 
International Conference on Enterprise Systems, 2016 

https://dzone.com/articles/monolithic-to-microservices-refactoring-for-java-e
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6.11 TOPOLOGÍAS EN LA ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS  
 
 
Entre las más usadas topologías para aplicar este patrón se encuentran: La 
topología basada en Rest API y la basada en Rest, y la topología de mensajería 
centralizada.  
 
 
6.12 LA TOPOLOGÍA BASADA EN REST API 
 
 
Es útil para sitios web que exponen pequeños servicios individuales autónomos a 
través e interfaces de programación de aplicaciones. Esta contiene componentes 
de servicios de grado fino, que ejecutan funciones específicas del modelo de 
negocio22. 
 
Figura  10. Topología basada en API REST 

 
 
 
Fuente: RICHARDS, Mark. Software architecture patterns. understanding common 
architecture patterns and when to use them. California: O’Reilly, 2015. p. 28 
 
 

                                                            
22 RICHARDS, Mark. Software architecture patterns. understanding common architecture patterns 
and when to use them. California: O’Reilly, 2015). p. 30. 
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6.13 TOPOLOGÍA BASADA EN REST 
 
 
Las peticiones de los clientes se reciben a través de una página web tradicional, o 
desde pantallas de aplicaciones de clientes gruesos. Existe una capa de interfaz de 
usuario que se despliega como aplicación web separada, que remotamente accede 
a los componentes de servicios desplegados de manera independiente a través de 
interfaces de servicios basadas en Rest23. 
 
 
En esta topología los componentes tienden a ser más grandes, de grano grueso y 
representan una pequeña parte de toda la aplicación. Se usa para aplicaciones de 
pequeñas y medianas empresas que tienen relativamente un bajo grado de 
complejidad. 
 
 
Figura  11. Topología basad en REST 

 
 
 
Fuente: RICHARDS, Mark. Software architecture patterns. understanding common 
architecture patterns and when to use them. California: O’Reilly, 2015. p. 28 
 
 

                                                            
23 Ibid., p. 28 
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6.14 TOPOLOGÍA DE MENSAJERÍA CENTRALIZADA 
 
Es similar a la topología rest, con la diferencia que en lugar de usar servicios rest 
para acceso, usa un corredor de mensajería para acceder a componentes de 
servicios remotos24.  Esta se usa en aplicaciones de grandes empresas o 
aplicaciones que requieren un control más sofisticado sobre la capa de transporte 
entre la interfaz de usuario y los componentes de servicios. 
 

Figura  12. Topología de mensajería centralizada 

 
 
Fuente: RICHARDS, Mark. Software architecture patterns. understanding common 
architecture patterns and when to use them. California: O’Reilly, 2015. p. 32 
 
 
6.15 CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS 
 
 
6.15.1. Orientada a negocios 
 
 
En este proceso de descomposición de servicios existe un riesgo, debido a que se 
puede realizar sobre los límites existentes de la organización, y puede haber 
posibilidades de que el sistema sea más frágil por la cantidad de servicios 
                                                            
24 Ibid., p. 32 
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independientes y a la hora de integrarse podría no realizarse de una manera 
correcta.  Además, si los servicios no son diseñados para el propósito correcto, 
estos no pueden ser reutilizados e incrementaría los costos de desarrollo y 
mantenimiento25. 
 
6.15.2. Diseño para gestión de fallas a través del patrón cortacircuitos.  
 
 
Esta característica es utilizada para cuando exista un fallo este no afecte a todo el 
sistema.  Este se comporta como un cortacircuito de una red eléctrica domiciliaria. 
Ya que las llamadas a los Microservicios son agrupadas en un objeto y al existir una 
falla, hay un umbral definido para realizar intentos de llamadas sobre este.  Esta 
configuración permite el ahorro de recursos y la estabilidad general del sistema. 
 
 
Figura  13. Diagrama de secuencia de un objeto cortacircuitos 

  
Fuente: DAYA, Shahir y otros. Microservices from theory to practice [en línea]: 
Creating applications in IBM bluemix using the microservices approach IBM Red 
Books, 2015. p. 22 [Consultado el 20 mayo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248275.pdf  
                                                            
25 DAYA, Shahir y otros. Microservices from theory to practice [en línea]: Creating applications in IBM 
bluemix using the microservices approach IBM Red Books, 2015. p. 22 [Consultado el 20 mayo de 
2017] Disponible en internet: https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248275.pdf 

https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248275.pdf
https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248275.pdf
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6.15.3. Terminales inteligentes y filtros tontos.   
 
 
Esta característica consiste en el desacoplamiento y la alta cohesión entre cada uno 
de los servicios que componen una aplicación.  A su vez poseen su propia lógica de 
dominio y actúan como filtros mudos que reciben una petición y entregan una 
respuesta apropiada; haciendo uso del protocolo REST en vez de usar otros más 
complejos. 
 
 
6.15.4. Gobernanza Descentralizada.   
 
 
Al convertir aplicaciones monolíticas dentro de Microservicios, nos permite tener 
diferentes tecnologías integradas y cada una es responsable de hacer funciones 
específicas, en diferentes lenguajes de programación.  El no tener un gobierno 
central de manejo de los diferentes servicios, le da la opción al equipo de desarrollo 
plantear su mejor esquema de servicios intercomunicándose, bajo sus criterios de 
una mejor arquitectura definiendo así los niveles de bajo acoplamiento y alta 
cohesión y que les permita a otros desarrolladores utilizar estos patrones para 
solución de problemas similares. 
 
 
6.15.5. Administración de Datos Descentralizada.   
 
 
Esta característica permite a los Microservicios manejar cada uno sus propias bases 
de datos o compartir una base de datos por dos o más servicios, dependiendo del 
modelo usado, bajo un enfoque llamado persistencia poliglota. 
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Figura  14. Uso de Bases de datos bajo el patrón de Microservicios 

 
 
 
Fuente: RICHARSON, Chris. Introduction to microservices [en línea]. Atlanta: 
NGNIX, 2015 [Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/ 
 
 
6.15.6. Diseño Evolutivo.  
 
 
Este tipo de diseño permite a los desarrolladores de Microservicios controlar los 
cambios en las aplicaciones, pero sin ralentizarlos. Uno de los fundamentos para 
dividir aplicaciones en servicios es la noción de reemplazo independiente y la 
capacidad de actualización. Esto daría la característica a un servicio de reescribirlo 
pero sin que sufra otro componente. 
 
  

https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/
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6.16 VENTAJAS AL USAR EL PATRÓN DE MICROSERVICIOS 
 
 
Actualmente los microservicios están siendo muy utilizados en grandes empresas 
de tecnologías como Amazon, Netflix, eBay, etc.26.  Davide Taibi 27. Indica en su 
artículo más reciente algunas ventajas de desarrollar sistemas bajo este patrón. 
 
 
  Fáciles de escalar. Debido a su naturaleza de ser autónomos e independientes 
son más fáciles de escalar. 
 
 
  Establecen límites. Tienen responsabilidades claras tanto para el punto de vista 
del microservicio, ya que deben hacer una sola cosa bien; como para el equipo 
desarrollador que está enfocado en un solo dominio específico de problema. 
 
 
  Despliegue independiente. Los microservicios se pueden desplegar de forma 
independiente del resto de la aplicación, a diferencia de las aplicaciones monolíticas 
que los equipos deben sincronizarse para despegar todo un solo paquete. 
 
 
  Rápida retroalimentación. La implementación independiente admite 
lanzamientos de versiones de manera rápida, y por lo tanto una rápida 
retroalimentación de los clientes. 
  

                                                            
26 ESSAU, A. Que son los microservicios y ejemplos reales de uso [en línea]. CW OpenWebinars 
[Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://openwebinars.net/blog/microservicios-que-son/ 
27 TAIBI, Davide, LENARDUZZI, Valentina y PAHL, Claus. Microservices in agile software 
development: a workshop-based study into issues, advantages, and disadvantages [en línea]. 
Researchgate.net, 2017 Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/319131505/download   

https://openwebinars.net/blog/microservicios-que-son/
https://www.researchgate.net/publication/319131505/download
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6.17 PATRONES TIPO APLICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MICROSERVICIOS 
 
 
Según Chris Richardson28. El sistema se descompone de forma tal que la mayoría 
de los requisitos nuevos y modificados solo afectan a un solo servicio. Esto se debe 
a que los cambios que afectan a múltiples servicios requieren coordinación entre 
múltiples equipos, lo que ralentiza el desarrollo. Por lo tanto, sugiere utilizar los 
siguientes patrones: 
 
 
6.17.1. Patrón de descomposición por capacidades empresariales.  
 
 
Consiste en definir los servicios correspondientes a las capacidades empresariales, 
lo cual hace que una empresa genere valor. Y a menudo corresponde a un objeto 
comercial. 
 
 
Figura  15. Patrón por descomposición de capacidades empresariales 

 
 
 
Fuente: RICHARSON, Chris. Pattern: decompose by business capability context ën 
[línea|. Atlanta: Microsevices arquitectura, 2016 [Consultado el 20 mayo de 2017]  
Disponible en internet:  http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-
by-business-capability.htm 
 

                                                            
28 RICHARSON, Chris. Introduction to microservices [en línea]. Atlanta: NGNIX, 2015 [Consultado el 
20 mayo de 2017]  Disponible en internet: https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/ 

http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-by-business-capability.htm
http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-by-business-capability.htm
https://www.nginx.com/blog/introduction-to-microservices/
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6.17.2. Patrón de descomposición por subdominios.  
 
 
Se refiere al espacio problemático de la aplicación. Un dominio consiste en múltiples 
subdominios y cada subdominio corresponde a una parte diferente del negocio. 
 
 
Figura  16. Patrón por descomposición de subdominios 

 
 
 
Fuente: RICHARSON, Chris. Pattern: decompose by business capability context ën 
[línea|. Atlanta: Microsevices arquitectura, 2016 [Consultado el 20 mayo de 2017]  
Disponible en internet:  http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-
by-business-capability.htm 
  

http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-by-business-capability.htm
http://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-by-business-capability.htm
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6.18 PATRÓN DE BASE DE DATOS POR MICROSERVICIO 
 
 
Cada base de datos se convierte en parte de la implementación de cada 
microservicio y se accede a esta por medio de API29.  Existen diferentes maneras 
de implementar este patrón: 
 
 
 Tablas privadas por microservicio. Cada servicio es dueño de sus propias 
tablas y solo pueden accedidas por este. 
 
 
 Esquema por Microservicio. Cada microservicio tiene su propio esquema de 
bases de datos y solo puede ser accedido por este. 
 
 
 Servidor de base de datos por Microservicio. Cuando se necesite escalar el 
servicio, la base de datos también se puede escalar sin importar el servicio. 
 
 
  

                                                            
29 MESINA, Antonio, Storniolo, Pietro, Rizzo, Riccardo y Urso, Alfonso. A simplified database pattern 
for the microservice architecture en [línea|. Researchgate.net, 2016 [Consultado el 20 mayo de 2017]  
Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Pattern_for_the_Micr
oservice_Architecture. 

https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Pattern_for_the_Microservice_Architecture
https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Pattern_for_the_Microservice_Architecture
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Figura  17. Servidor de Bases de Datos por Microservicio 

 

 
 
 
Fuente: MESINA, Antonio, Storniolo, Pietro, Rizzo, Riccardo y Urso, Alfonso. A 
simplified database pattern for the microservice architecture en l[inea|. 
Researchgate.net, 2016 [Consultado el 20 mayo de 2017]  Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Patt
ern_for_the_Microservice_Architecture   
 
 
6.19 PATRÓN DE BASES DE DATOS COMPARTIDAS POR CADA 
MICROSERVICIO 
 
 
Este patrón permite a los Microservicios usar bases de datos compartidas bajo un 
dominio específico de la aplicación30. 
 
 

                                                            
30 RICHARDSON. Op. cit, Disponible en internet: http://microservices.io 

https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Pattern_for_the_Microservice_Architecture
https://www.researchgate.net/publication/304582247_A_Simplified_Database_Pattern_for_the_Microservice_Architecture
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Figura  18.  Bases de Datos compartidas por varios Microservicios 

 
 
 
Fuente: DUNNING, Ted y FRIEDMAN, Ellen.Putting it all together [en línea]. 
O’really, 2016 [Consultado  18 octubre de 2017]. Disponible en Internet:  
https://mapr.com/ebooks/streaming-architecture/chapter-08-putting-it-all-
together.html 
 
 
6.20 PATRONES TIPO INFRAESTRUCTURA DE APLICACIÓN 
 
 
Configuración externalizada. Permite tener toda la configuración de la aplicación, 
propiedades de archivos, argumentos de línea de comandos, credenciales de bases 
de datos y así poder trabajar con la misma aplicación en diferentes entornos31. 
 
 
6.21 COMUNICACIÓN ENTRE MICROSERVICIOS 
 
 
Para Floyd Smith32. La comunicación entre Microservicios se basa en dos 
dimensiones. La primera dimensión relaciona las comunicaciones de uno a uno, en 
las cuales cada petición de un cliente es atendida por una sola instancia de un 
microservicio.  Mientras que la comunicación de uno a muchos, una petición de un 
cliente es atendida por varias instancias de un microservicio. La segunda dimensión 
relaciona las comunicaciones sincrónicas y asincrónicas.  La siguiente figura ilustra 
la interacción entre Microservicios. 
  

                                                            
31Externalize configuration [en línea]. Spring Cloud Edware Release, 2017 [Consultado el  18 mayo 
de 2017]. Disponible en internet:  https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-
features-external-config.html 
32 RICHARDSON, Chris y FLOYD y Smith, Floyd. Microservices from design to deployment. Atlanta: 
NGINX, 2016. p. 45 

https://mapr.com/ebooks/streaming-architecture/chapter-08-putting-it-all-together.html
https://mapr.com/ebooks/streaming-architecture/chapter-08-putting-it-all-together.html
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
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Figura  19. Comunicación entre Microservicios 

 
 
 
Fuente: SMITH. Floyd. Microservices: from design to deployment [en línea]. Atlanta: 
NGINX, 2016 [Consultado 18 octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.nginx.com/blog/microservices-from-design-to-deployment-ebook-
nginx/ 
 
 
Chris Richardson también nos indica que existen diferentes estilos para las 
comunicaciones sincrónicas y asincrónicas con sus respectivas tecnologías33. 
 
 
  Invocación a procedimientos remotos. Existen diferentes tecnologías para la 
aplicación de este estilo como son: DESCANSO, Grpc y Apache Thrift. 
 
 
  Patrón de mensajería. Las tecnologías existentes para su aplicación son: 
Apache Kafka, RabbitMQ. 
 
 
  Protocolo específico de dominio. Usa tecnologías como SMTP e IMAP para 
envío de correos electrónicos y RTMP, HLS y HDS para transmisión de medios.  
 
                                                            
33 RICHARDSON. Op. cit. Disponible en internet: http://microservices.io 

https://www.nginx.com/blog/microservices-from-design-to-deployment-ebook-nginx/
https://www.nginx.com/blog/microservices-from-design-to-deployment-ebook-nginx/
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6.22 CONTROL DE ATRIBUTOS DE CALIDAD A TRAVÉS DEL PATRÓN DE 
MICROSERVICIOS 
 
 
6.22.1. La escalabilidad  
 
 
Para Mark Richards34. Es uno de los atributos que se controla, ya que como los 
Microservicios se dividen en unidades pequeñas y se despliegan por separado, esto 
permite el escalado fino de una aplicación35.  
 
 
6.22.2. Agilidad  
 
 
Es la capacidad de responder rápidamente a un entorno en constante cambio. 
Debido a la noción de unidades desplegadas, el cambio generalmente está aislado 
para el individuo, lo que permite una implementación rápida y fácil36.   
 
 
6.22.3. Testeabilidad  
 
 
Debido a la separación y aislamiento de la funcionalidad del negocio en aplicaciones 
independientes, las pruebas pueden tener un alcance, lo que permite esfuerzos de 
prueba más específicos37. Dado que los Microservicios son pequeños bajo un 
dominio de negocio tienden a ser más fácil de ser probados. Este es uno de los 
atributos que más rápido se puede desarrollar bajo este patrón. 
 
 
6.22.4. Mantenibilidad  
 
 
Por naturaleza, la arquitectura de microservicios está ligeramente acoplada, lo que 
significa que existen una pequeña cantidad de enlaces entre servicios y servicios 
que son independientes. Esto contribuye enormemente a la mantenibilidad de un 
sistema al minimizar los costos de modificar servicios, corregir errores o agregar 
nuevas funcionalidades38.  
 
                                                            
34 Ibid., p. 35 
35 Ibid., p. 35 
36 Ibid., p. 35 
37 Ibid., p. 35 
38 DRAGONI, Nicola, GIALLORENZO, Saverio y LLUCH, Alberto. Microservices: yesterday, today 
and tomorrow. Koln: Springer, 2017. p. 9. 
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6.22.5. Interoperabilidad 
 
 
Debido a que cada microservicio cumple con un conjunto de responsabilidades 
específicas bajo un subdominio, lo cual implica su bajo acoplamiento. Además, 
tiende a comunicarse con otros microservicios para dar apoyo en un sistema más 
grande.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES  
 
 
7.1 REQUISITOS FUNCIONALES 
 
 
 El sistema permitirá al administrador activar los siguientes tipos de roles: 
Instructor, Evaluador, Investigador, Aprendiz.  
 
 
 El sistema debe permitir el control de acceso a los diferentes tipos de usuarios 
como: Administrador, instructor, aprendiz, investigador y evaluador; a través de un 
nombre de usuario y una clave. 
 
 
 El sistema permitirá el registro a los diferentes tipos de usuarios como: número 
de documento, nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, centro de 
formación, profesión, red de conocimiento, área temática, ciudad, país.  Para los 
actores administradores y aprendices, el sistema no registrará los siguientes datos: 
Profesión, red de conocimiento, área temática. 
 
 
 El sistema debe permitir a los investigadores crear grupos de investigación con 
la siguiente información: nombre del grupo, nombre de los participantes, área 
temática de investigación. 
 
 
 El sistema permitirá a los investigadores registrar los artículos de investigación 
con la siguiente información: nombre del artículo, nombre de la línea de 
investigación, tema de investigación, fecha de inicio y fecha de finalización del 
artículo. El sistema generará automáticamente un código para cada artículo 
registrado y este será notificado al investigador. 
 
 
 El sistema debe permitir solo al evaluador publicar los artículos registrados. 
 
 
 El sistema permitirá a los diferentes tipos de usuarios registrados y usuarios sin 
ningún rol; consultar los diferentes artículos científicos publicados, investigadores, 
grupos de investigación y áreas temáticas de investigación. 
 
 
 El sistema debe permitir alertar a los usuarios registrados a través de 
notificaciones en correos electrónicos sobre los nuevos artículos publicados. 
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8. DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES Y ATRIBUTOS 
ASOCIADOS 

 
 
Cuadro 2. Primer escenario 

Escenario 1 
 

El sistema puede ser modificado sin afectar 
la continuidad del servicio 

Objetivo del negocio 
 
 

Mantener el sistema activo al momento de 
realizar modificaciones 

C
om

po
ne

nt
es

 

Atributos de calidad Mantenibilidad 
Estimulo Necesidad de generar mantenimientos al 

sistema 
Fuente Un desarrollador ejecuta diferentes 

mantenimientos al sistema 
Ambiente Entorno de pruebas 
Artefacto Servidor de aplicación 
Respuesta El sistema presta el servicio con los nuevos 

cambios efectuados 
Medida de la respuesta Identificando el número de cambios 

efectuados 
 
Cuadro 3. Segundo escenario 

Escenario 2 
 
 

Usar un prototipo del lado del cliente implementado 
para dispositivos android o pc de escritorio.  

Objetivo del negocio 
 

Crear independencia entre plataformas de software 
para el prototipo 

C
om

po
ne

nt
es

 

Atributos de calidad Portabilidad 
Estimulo Necesidad de generar portabilidad a la hora de 

usar el sistema 
Fuente Los desarrolladores hacen uso del sistema 

operativo android para implementar el prototipo 
Ambiente Entorno de desarrollo android parametrizado  
Artefacto Bases de datos 
Respuesta El sistema permite ser usado en diferentes 

sistemas operativos 
Medida de la 
respuesta 

Número de sistemas operativos donde funciona el 
prototipo cliente  
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Cuadro 4. Tercer escenario 

 
 
Escenario 3 
 
 

Usar un prototipo del lado del servidor, 
implementado bajo APIs del stack de Spring 
Boot Netflix, ya que estas tecnologías 
permiten el desempeño y gestión de grandes 
volúmenes de peticiones  

Objetivo del negocio 
 
 

Obtener tecnologías que respondan a las 
necesidades de los usuarios 

C
om

po
ne

nt
es

 

Atributos de calidad Desempeño, Portabilidad 
Estimulo Varios usuarios pueden realizar peticiones 

simultaneas al servidor 
Fuente Usuarios con necesidad de utilizar servicios 
Ambiente Entorno de producción resolviendo peticiones 

de usuario 
Artefacto Servidor de aplicaciones 
Respuesta El sistema responde a las peticiones de los 

usuarios 
Medida de la respuesta Número de peticiones respondidas 

 
Cuadro 5. Cuarto escenario 

Escenario 4 
 
 

El sistema debe poder comunicarse con otros 
servicios de aplicaciones 

Objetivo del negocio 
 
 

Permitir la interoperabilidad entre los 
diferentes servicios 

C
om

po
ne

nt
es

 

Atributos de calidad Interoperabilidad 
Estimulo Se genera el momento de que un servicio 

pida información de otro servicio 
Fuente El sistema se comunica internamente para 

responder a las peticiones de los clientes 
Ambiente Entorno de producción 
Artefacto Servidor de aplicaciones 
Respuesta Paso de información entre servicios 
Medida de la respuesta Número de peticiones entre microservicios 
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Cuadro 6. Quinto escenario 

Escenario 5 
 
 

Se debe poder agregar nuevas 
funcionalidades por parte de un desarrollador 
sin generar impactos en los otros servicios 

Objetivo del negocio 
 
 

Agregar nuevos servicios al sistema sin 
afectar a su entorno 

C
om

po
ne

nt
es

 

Atributos de calidad Agilidad 
Estimulo Se genera en la necesidad de ampliar los 

servicios del sistema 
Fuente Los desarrolladores agregan las nuevas 

funcionalidades  
Ambiente Entorno de pruebas 
Artefacto Servidor de aplicaciones 
Respuesta Servidor programado con nuevas 

funcionalidades para los usuarios 
Medida de la respuesta Numero de funcionalidades a poner en 

producción  
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9. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA SIGUIENDO EL PATRON DE 
MICROSERVICIOS 

 
 
Debido a que el patrón de Microservicios es utilizado en muchos proyectos para 
desarrollo de software ágil, se usó el modelo C4, que también es un modelo ágil 
para la documentación de la arquitectura de la red académica Sennova. Para Simon 
Brown39. Este modelo está conformado por 4 diagramas que son: C1 (Contexto), 
C2 (Contenedores), C3 (Componentes) y C4(Clases).  
 
 
Figura  20. Abstracción del modelo de desarrollo ágil C4  

 
 
 
Fuente: BROWN, Simon. Software architecture for developers.  Skills Master, 2016. 
p. 106 
 
 
 
 
                                                            
39 BROWN, Simon. Software architecture for developers.  Skills Master, 2016.  p. 106 
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9.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO 
 
 
Esta vista ayuda a identificar cuál es el sistema de software que se va a construir, 
cuáles son los actores que se relacionan con el sistema y cómo se relaciona con 
otros sistemas40. 
 
 
Figura  21. Ejemplo de un diagrama de contexto 

 
 
 
Fuente: BROWN, Simon. Software architecture for developers.  Skills Master, 2016. 
p.110 

                                                            
40 Ibid., p.110 
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9.2 DIAGRAMA DE CONTENEDORES 
 
 
Esta vista permite identificar cuáles son las tecnologías de alto nivel del sistema, 
cómo los contenedores se distribuyen las responsabilidades y cómo estos se 
comunican41. 
 
 
Figura 22. Ejemplo de un diagrama de contenedores 

 
 
 
Fuente: BROWN, Simon. Software architecture for developers.  Skills Master, 2016. 
p. 116  

                                                            
41 Ibíd., p.116 
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9.3 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
 
Esta vista permite identificar cuáles son los componentes, servicios del sistema y la 
relación entre estos42.  
 
 
Figura  23. Ejemplo de un diagrama de componentes 

 

 
 
 
Fuente: BROWN, Simon. Software architecture for developers.  Skills Master, 2016. 
p.122 
 

                                                            
42 Ibíd.,. p.122 
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9.4 DIAGRAMA DE CLASES 
 
 
Esta vista traduce los componentes, módulos y servicios para desarrollarlo en un 
lenguaje orientado a objetos43.  
 
 
Figura  24. Ejemplo de un diagrama de clases 

 
 
 
Fuente: PRESSMAN. Rogers. Ingeniería de software. Un enfoque práctico. 2 edición. 
México: Alfaomega, 1982. p. 198 
 
 
 
  

                                                            
43 PRESSMAN. Rogers. Ingeniería de software. Un enfoque práctico. 2 edición. México: 
Alfaomega, 1982. p. 198 
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9.5 ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA RED ACADÉMICA SENNOVA 
BASADA EN EL MODELO DE DESARROLLO ÁGIL C4 USANDO EL PATRÓN 
ARQUITECTÓNICO DE MICROSERVICIOS 
 
 
9.5.1 Diagrama de contexto 
 
 
Figura  25. Diagrama de contexto 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En el diagrama existen varios tipos de actores que se conectan a través del prototipo 
de la aplicación móvil al sistema de investigación Sennova, con el objetivo de 
consumir los diferentes Microservicios.  Los cuales cada uno tiene un conjunto de 
operaciones relacionadas. Cada uno de estos usa bases de datos para el 
almacenamiento de la información.  
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9.5.2 Diagrama de contenedores 
 
 
Figura  26. Diagrama de contenedores 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se observa en el diagrama, cuando un usuario realiza una petición a través 
del prototipo de la aplicación móvil, el contenedor Aplicación Web Spring Cloud 
Netflix toma la solicitud a través de su componente zuul, el cual se encarga de 
enrutar la petición hacia el microservicio responsable de la operación.  Para este 
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proceso, zuul hace uso del balanceador ribbon que reconoce a través de un 
algoritmo cómo es la carga por instancias entre los diferentes microservicios del 
sistema de información sennova, luego enruta  la petición através del servidor de 
descubrimiento de servicios eureka, el cual se encarga de registrar los 
microservicios: Gestión de usuarios, gestión de grupos, gestión de artículos y 
gestión de notificaciones.  Eureka permanece en comunicación por periodos de 30 
segundos con el microservicio responsable de la petición. Este integra a hystrix, el 
cual se encarga de implementar algoritmos que dotan a los microservicios con 
capacidades resilientes para gestionar fallas y que el sistema no colapse44. 
 
 
Cada uno de los microservicios relacionados en el diseño del sistema de 
información sennova utiliza como lenguaje de implementación java, para su 
funcionameinto un servidor Apache Tomcat EE y un servidor para contenerización 
y despliegue Docker. 
 
 
La función principal del microservicio gestión de notificaciones, es generar 
notificaciones a partir del registro de nuevos artículos, el cual usa una base de datos  
para su propio almacenamiento. A su vez, se usó el patrón de bases de datos 
compartidas, para que el microservicio de gestión de artículos, haga uso de la 
misma base,  poder almacenar artículos; permitir su búsqueda y modificación. 
 
 
La función principal del microservicio de gestión de usuarios es permitir el registro,  
consulta y modificación de usuarios,  el cual también comparte una base de datos 
Mysql con el microservicio de gestión de grupos. La principal principal función de 
este microservicio es crear grupos de investigadores, permitir su consulta y 
modificación.   
 
 
El sistema sennova por ser parte de la direccion de investigación del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Sena, una entidad de formacion técnica y tecnológica, 
donde se forma en tecnologías de la informacion y donde muchos de sus aplicativos 
que se usan han nacido dentro de la misma institución, gestiona sus bases de datos 
académicas en servidores privados, siendo  monitorizados y mantenidos por talento 
humano interno. 
  

                                                            
44 RODRIGUEZ, José. Eureka: registro de microservicios (2/2) [en línea]. Madrid: Blog Digital, 2015. 
[Consultado el 12 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  Disponible en: 
https://www.paradigmadigital.com/dev/el-microservicio-eureka-a-fondo-22/ 

https://www.paradigmadigital.com/dev/el-microservicio-eureka-a-fondo-22/
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  9.5.3 Diagrama de componentes 
 
 
Figura  27. Diagrama de componentes 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el diagrama el componente de la aplicación móvil es la parte cliente del sistema.  
Es un prototipo construido en android que hace uso de la librería Retrofit, la cual le 
permite consumir las API de los diferentes microservicios.  Cada componente del 
Spring Cloud Netflix, como son: Zuul, Ribbon, Eureka Server y Hystrix, tienen su 
propio archivo de configuración; que es el application.yml y su archivo de modelo 
de objetos de proyectos pom.xml para la gestión de sus dependencias. Cada vez 
que se realiza una petición hacia un microservicio del sistema de información 
sennova, esta valida cuál es su configuración para la comunicación con otros 
microservicios y su archivo pom.xml que hace referencia a su conexión con otras 
librerías y paquetes externos.  Las bases de datos contienen su propio archivo de 
configuración que es persistence.xml y el de gestión de dependencias web.xml.  
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Serv ice
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9.5.4. Diagrama de clases de diseño 
 
 
Figura  28. Diagrama de clases de diseño 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esta vista muestra la relación entre las diferentes clases que intervienen en el 
diseño del sistema de información Sennova. 
 
 
 Una red de conocimiento contiene a una o más áreas temáticas.  
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 Un instructor pertenece a una o más redes de conocimiento  
 
 Un grupo pertenece a una o más redes de conocimiento  
 
 Un grupo de investigación puede escribir uno o más artículos  
 
 Un investigador puede escribir uno o más artículos  
 
 Un investigador puede pertenecer a un grupo de investigación  
 
 Un grupo de investigación puede tener uno o más investigadores  
 
 Las clases Administrador, Aprendiz, Instructor, Evaluador y heredan de la clase 
funcionario  
 
 La clase gestión de notificaciones permite enviar alerta a los usuarios cuando 
hay artículos nuevos publicados y cuando se hacen devoluciones de artículos a los 
investigadores  
 
 La clase acceso sistema permite el ingreso al aplicativo a los usuarios  
 
 La clase devolución artículos permite la relación entre los artículos que no se 
publican y son devueltos al grupo de investigación para su debida corrección.  
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10. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROTOTIPO 
 
 
El prototipo consiste en codificar los Microservicios de Gestión de usuarios y Gestión 
de Artículos. Del Spring Cloud de Netflix configurar el servidor de descubrimiento y 
servidor de configuración. Del lado del cliente consumir el microservicio de gestión 
de artículos usando la librería Retrofit. 
 
 
A continuación, relaciono parte del código fuente del servidor Eureka codificado para 
el descubrimiento de los Microservicios: Gestión de Artículos y Gestión de Usuarios. 
 
 
Eureka Server 
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Servidor de configuración 
 
 

 
 
Archivo de configuración del servidor de configuración 
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Acceso a la base de datos a través del microservicio Artículos. Para listar todos los 
artículos de la base de datos. 
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Enrutar el microservicio de artículos hacia el servidor de configuración 
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Acceso a la base de datos a través del microservicio Usuarios. Para listar todos 
los usuarios de la base de datos. 
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Enrutar el microservicio de usuarios hacia el servidor de configuración 
 

 
 
Prototipo del lado del cliente 
 
Uso librería Retrofit para consumir microservicio 
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Creación de la instancia Retrofit 
 

 
Creación de la interfaz 
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Interfaz de captura de información 
 

 
 
 
Enviando información por POST 



74 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 Los usos de redes académicas de investigación a través de las tecnologías de la 
información me permitieron conocer otra manera significativa sobre el desarrollo del 
conocimiento en las sociedades, la facilidad de unir grupos de investigación, 
compartir conocimiento en cualquier área; permitiendo el desarrollo tecnológico 
significativo en las empresas, sociedades y en instituciones educativas como es el 
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. 
 
 
 Investigar, dilucidar y experimentar sobre ejemplos construidos de arquitecturas 
bajo el patrón de microservicios me enseñó a identificar otra manera de pensar, 
analizar, diseñar, implementar y testear el software.  Esta toma mucha más 
importancia para las grandes empresas que tienen varias unidades de negocio, y 
que a su vez unas fluctúan más que otras, lo cual enfoca a grupos de desarrollo, 
stakeholders, a estas unidades y permitir que sean escalables de acuerdo a las 
necesidades del mercado.  
 
 
 En mi investigación también encontré que hay métodos constructivistas ágiles y 
disruptivos que permiten a las organizaciones y a su fuerza desarrolladora de 
software elaborar productos de calidad en tiempos cortos y desplegarlos en 
entornos de producción en la nube con altos estándares de calidad y con un alto 
grado de satisfacción al cliente, permitiendo analizar tendencias de uso y 
escalabilidad y brindando mantenibilidad y desempeño a grandes sistemas de 
información.   
 
 
 En cada fase de esta investigación basado en la fundamentación teórica de 
microservicios, aborde los objetivos específicos que dan respuesta a la consecución 
de una propuesta arquitectónica para la red de investigación de los usuarios del 
Servicio Nacional de Aprendizaje.  
 
 
 Con el estudio a fondo del patrón de microservicios evidencié que académicos, 
desarrolladores de software, y grandes empresas de diferentes medios tecnológicos 
y de servicios le apuestan a este. Multinacionales reconocidas hoy en día han 
migrado y están migrando sus sistemas monolitos a microservicios, para generar un 
mayor rendimiento de estos, agilizar los sistemas de versionado y lanzamiento de 
nuevas aplicaciones; y generar valor agregado a sus servicios bajo la premisa de 
que todavía el cliente sigue siendo lo más importante para las empresas.   
 
 Fundamentado en las experiencias de desarrollo de software con metodologías 
ágiles como C4, integrado con el patrón arquitectónico microservicios y la API 
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Spring Cloud Netflix, se logra abordar los requisitos no funcionales planteados en la 
presente investigación. 
 
 
 Como trabajo futuro y próximas investigaciones, queda implementar e implantar 
en nuestra institución un sistema de información completo, apoyándose en lo aquí 
queda consignado.  Donde los usuarios puedan conectarse desde sus dispositivos 
móviles y consultar un sistema de microservicios completo que responda a la 
demanda de usuarios, que se pueda realizar extensionismo tecnológico y que esta 
red se comunique con otros microservicios de otras redes de investigación a nivel 
internacional como Researchgate, Academia, Mendeley, etc.    
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