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RESUMEN 

Este documento tiene como objetivo presentar el desarrollo de una serie de 
microservicios relacionados con el análisis y envío de reportes y notificaciones de 
datos asociados con inundaciones fluviales de la ciudad de Cali con la ayuda de la 
plataforma ResCity. Esta plataforma fue diseñada por el grupo de investigación en 
telemática e informática aplicada GITI de la Universidad Autónoma de Occidente 
con el objetivo de fortalecer la resiliencia para resolver eventos de emergencia en 
la ciudad de Cali. 

Con el desarrollo de los microservicios de análisis, reportes y notificaciones, se 
busca validar la plataforma a través del escenario de las inundaciones por causa de 
los desbordamientos. La implementación de estos microservicios se realizó 
teniendo en cuenta la arquitectura propuesta por la plataforma ResCity. Finalmente, 
se realizó el despliegue en la plataforma ResCity para validar la comunicación entre 
dichos microservicios en base a los requerimientos de la plataforma. 

Palabras clave: ResCity, Notificaciones, Reportes, Microservicios.  
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to present the development of a series of microservices 
related to the analysis and sending of reports and notifications of data associated 
with river flooding in the city of Cali with the help of the ResCity platform. This 
platform was designed by the research group in telematics and applied informatics 
GITI of the Universidad Autónoma de Occidente with the objective of strengthening 
resilience to solve emergency events in the city of Cali. 

With the development of the analysis, reporting and notification microservices, the 
platform seeks to validate the platform through the scenario of flooding by overflow. 
The implementation of these microservices was carried out considering the 
architecture proposed by the ResCity platform. Finally, the deployment was 
performed in the ResCity platform to validate the communication between these 
microservices based on the platform requirements. 

Keywords: ResCity, Notifications, Reports, Microservices.  
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INTRODUCCIÓN 

El grupo de investigación en telemática e informática aplicada de la Universidad 
Autónoma de Occidente (GITI) desarrolló una plataforma basada en Internet of 
Things (IoT) llamada ResCity, que es una herramienta que busca mejorar la 
resiliencia para resolver eventos de emergencia y condiciones sistemáticas que 
afectan a la ciudad de Cali.[1] ResCity atiende dos tipos de resiliencia: eventos 
esporádicos como terremotos, inundaciones e incendios. El otro tipo de resiliencia 
son eventos como la inseguridad, desempleo y falta de acceso a la educación.  

Para la validación la plataforma, se seleccionó las inundaciones como evento que 
afecta la ciudad de Cali ya que, durante muchos años, la zona oriental de la ciudad 
ha sido afectada por las inundaciones causadas por el río Cauca, causando 
situaciones donde los habitantes cercanos a esta zona se ven afectados en temas 
de salud, económicos y medioambientales. La alcaldía de Cali ha propuesto planes 
estratégicos como medida de acción para poder moderar este problema por medio 
de los entes especializados en la atención de emergencias, pero existe la carencia 
de la participación del factor tecnológico para la toma de estas decisiones. 

La arquitectura de la plataforma ResCity se define en grupos de microservicios 
enfocados en el almacenamiento, procesamiento y envío de datos a usuarios. En el 
caso concreto de este proyecto, se desarrolló un sistema orientado a las 
inundaciones, que envíe notificaciones y genere reportes de datos provenientes de 
dispositivos electrónicos como sensores, que posteriormente son analizados, 
ayudando de esta forma a los entes especializados en atención de emergencias a 
tomar decisiones. 

La estructura de este documento está organizada de la siguiente manera: Capítulo 
1: Planteamiento del problema, se describe la problemática que dio origen al 
desarrollo de este proyecto. Capítulo 2: Justificación, explica por qué es viable 
desarrollar un sistema de notificaciones y reportes. Capítulo 3, se define el objetivo 
general y específicos del proyecto. Capítulo 4: Antecedentes, muestra diferentes 
proyectos relacionados con la prevención de inundaciones. Capítulo 5: Marco 
contextual, se explica la plataforma ResCity, cómo está compuesta y su 
arquitectura. Capítulo 6: Marco teórico, se definen los conceptos necesarios para 
entender el proyecto. Capítulo 7: Resultado, se muestra el desarrollo del proyecto 
siguiendo la metodología implementada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el objetivo de mejorar la resiliencia en la ciudad de Cali, el grupo GITI de la 
Universidad Autónoma de Occidente llevo a cabo un programa de investigación 
llamado ResCity, cuyo objetivo es desarrollar un sistema para la adquisición, 
transmisión y procesamiento de datos relacionados con los siguientes tipos de 
resiliencia: eventos esporádicos como terremotos, inundaciones, incendios, entre 
otros. Y situaciones cotidianas como el desempleo, inseguridad y falta de acceso a 
la educación, todo esto basado en Internet Of Things [1]. 

En la definición de la arquitectura para la plataforma se establecieron tres contextos 
de nivel superior enfocados en la entrada, procesamiento y salida de datos, con el 
fin de lograr que los usuarios y entes gubernamentales reciban información valiosa 
que permita gestionar de una manera más efectiva la toma de decisiones de la 
ciudad.  

Para esto, el grupo de investigación en telemática e informática aplicada (GITI) 
planteó un grupo de escenarios en donde se busca probar la ejecución de la 
plataforma ResCity, dentro de estos escenarios se encuentran las inundaciones, en 
este escenario se capturan, analizan y se envían datos en forma de notificaciones 
y reportes con información relacionada con el estado del río Cauca, garantizando 
que esta información recibida sea clara y entendible para los usuarios interesados. 

En épocas lluviosas, la ciudad de Cali presenta graves problemas de inundaciones 
en zonas cercanas a los ríos de la ciudad, como el Cauca, Cali, Pance, Lili, entre 
otros, las inundaciones afectan a las viviendas, habitantes, movilidad, cultivos, 
frecuentes caídas de árboles, suspensión de suministro de energía y agua potable. 
En el reporte “Estrategia de respuesta a emergencias de Santiago de Cali” publicado 
por la alcaldía de Cali, se ve reflejado las comunas de la ciudad en las que más 
eventos por inundación han acontecido desde 1949 hasta el 2018[2]. En este mismo 
reporte se menciona que las comunas que tienen más de 100 eventos de 
inundaciones son comunas rodeadas por los ríos: Cauca, Cañaveralejo y Cali, y de 
acuerdo con un artículo de José Guzmán para Acodal, afirma que las inundaciones 
en Cali son recurrentes porque gran parte del territorio caleño es plano y los barrios 
del oriente de la ciudad están por debajo del nivel de los canales y del rio Cauca, 
adicional a esto, gran parte del alcantarillado colapsa en épocas lluviosas por las 
basuras[3]. 
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Fig. 1 Distribución de eventos por inundación por comunas [2]. 

En la historia de Colombia han existido numerosos desastres naturales a causa de 
inundaciones, uno de los más recientes fue en el municipio de Mocoa, Putumayo. 
El rio Putumayo se desbordó cuando el departamento se encontraba en épocas de 
lluvia, dejando un saldo de más de 300 víctimas mortales, además de un proceso 
penal contra la gobernadora de Putumayo en ese tiempo, ya que según con las 
acusaciones, las muertes se podían haber evitado con la implementación de un 
sistema de alertas tempranas y un plan comunitario previamente socializado y 
coordinado con la comunidad y con las autoridades de gestión de riesgo [4]. Lo que 
demuestra que es de gran importancia mantener a ciudadanos y a entes 
gubernamentales informados para tomar medidas a tiempo y así formular un plan o 
una estrategia para evitar que este tipo de desastres vuelvan a ocurrir.  

En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se deben 
reportar y notificar los datos relacionados con las inundaciones que son adquiridos 
y procesados para la plataforma ResCity para mantener informada a la comunidad?  

  



18 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con los inconvenientes ya mencionados que presenta la ciudad de Cali y con el 
objetivo de la plataforma ResCity de desarrollar una herramienta que busca mejorar 
la resiliencia para resolver eventos de emergencia y condiciones sistemáticas que 
afectan a la ciudad de Cali, es válido afirmar que es importante tener un sistema 
que permita generar, procesar y mostrar datos relacionados con inundaciones y de 
esta manera, notificar a los ciudadanos en caso de detectar algún tipo de riesgo y 
optimizar el tiempo en la toma de decisiones. 

Es importante mencionar en cómo se debe enviar la información y la forma en cómo 
se debe mostrar esta información a los usuarios, ya que esto es un punto 
importante, en términos de resiliencia, que todos los interesados estén informados 
adecuadamente, ayudando, no solo a los entes gubernamentales sino también a los 
ciudadanos en tomar decisiones teniendo en cuenta la información que reciben. 

Adicionalmente, este tipo de proyectos hacen que la ciudad mejore en su proceso 
de convertirse en una SmartCity. De acuerdo con un estudio realizado por 
Universidad de Navarra, llamado Cities in motion donde su principal objetivo es 
promover cambios a nivel local y desarrollar ideas valiosas y herramientas 
innovadoras que logren que las ciudades sean más sostenibles e inteligentes [5], 
en dicho estudio lograron listar las ciudades más importantes del mundo, Cali se 
encuentra en el lugar 145 de 176 ciudades estudiadas, en la fig 2 se muestra los 
factores que estudian con su respectivo puntaje[6].  
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Fig. 2 Ranking Cali Cities in motion [6]. 

Cali no se encuentra en una posición favorable para ser catalogada una smart city, 
la variable tecnológica es uno de los ítems con posición más baja, lo que demuestra 
el bajo uso de este recurso para mitigar problemas de la ciudad. El tipo de proyecto 
que se plantea es una tendencia que se está desarrollando en grandes ciudades 
del mundo con el concepto de Internet of Things y Smart Cities.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema para la notificación y reporte de datos de inundaciones que 
se integre con la plataforma ResCity considerando las heurísticas de usabilidad para 
ciudades resilientes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la arquitectura de la plataforma ResCity para la definición de los 
requerimientos funcionales y no funcionales en el escenario de inundaciones.  

 Diseñar los módulos para el sistema de reportes y notificaciones al usuario.  

 Desarrollar microservicios que apoyan al sistema de reportes y permitan la 
interacción entre la plataforma ResCity y el usuario.  

 Probar la integración de los microservicios a la plataforma ResCity.  
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4. ANTECEDENTES 

El proyecto de investigación de la plataforma ResCity tuvo como objetivo desarrollar 
mecanismos de planificación de recursos computacionales, tolerancia a fallos y 
análisis de datos aplicables a sistemas de resiliencia en el contexto de Santiago de 
Cali. Con la finalidad de que el sistema pueda proveer funcionalidades necesarias 
para soportar el análisis de grandes volúmenes de información de la ciudad, 
provenientes de diversas fuentes, que permita agilizar el proceso de toma de 
decisiones por parte de los entes gubernamentales y ciudadanos. [7] 

En la plataforma se encuentran desplegados diferentes sistemas relacionados con 
tipos de resiliencia diferentes, los cuales se destacan dos que se relacionan con el 
objetivo de este proyecto. Estos sistemas se presentan a continuación: 

 Sistema para el procesamiento de datos relacionados con inundaciones en 
la ciudad de Cali: Es un sistema que permite el funcionamiento de sensores para 
controlar las inundaciones fluviales en Cali a través de uno o varios nodos. Estos 
son dispositivos electrónicos que por medio de sensores miden variables físicas de 
su entorno.[8] 

 Sistema de reportes y notificaciones de datos de control de protocolos de 
bioseguridad: Es un sistema de envío de datos referente a estados de bioseguridad 
en un sitio, normas de seguridad y alertas en locales comerciales, garantizando que 
la información sea clara y entendible para los usuarios de estos lugares.[9] 

Las inundaciones no es una problemática que afecta solamente a la ciudad de Cali, 
existen diversas ciudades a nivel mundial, que se ven afectadas por este problema, 
en las que también se han desarrollado sistemas relacionados con la prevención de 
inundaciones por causa de desbordamientos, algunos ejemplos son: 

En una propuesta de Telcel, se afirma que, en una en ciudad inteligente ya no 
existirán inundaciones y aunque es casi inevitable que en temporadas de lluvias y 
huracanes hayan inundaciones, con la implementación de internet de las cosas es 
posible monitorear el drenaje y mejorar la distribución del agua en las ciudades y 
para lograr que una ciudad sea inteligente y administre correctamente el agua, los 
sensores del IoT son clave ya que ofrecen información sobre la infraestructura, 
previendo el mal funcionamiento, inundaciones y detectando fugas.[10].  

 La empresa Atos presentó soluciones para las ciudades inteligentes en Smart 
City Expo Buenos Aires 2019, en el cual se presentó que la información que se 
genera con la tecnología el ciudadano a través de aplicaciones podrá enviar 
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información de lo que está pasando en su entorno para mejorar su calidad de vida, 
por ejemplo, el control de las inundaciones, además de controlarse por sensores, 
podrá ser monitoreado por los ciudadanos. Al compartir información de las 
alcantarillas tapadas, la ciudad podrá limpiar más rápido y controlar así la posible 
inundación. [11] 

 Bosch es una empresa alemana que presentó un sistema de monitorización de 
inundaciones que permite ver, en tiempo real, el nivel de agua en los ríos y otras 
masas cercanas a las ciudades y advierte sobre una inundación inminente. El 
sistema utiliza sensores ultrasónicos y las cámaras sondean y rastrean los cambios 
en el nivel, la velocidad y la corriente del agua, estos datos se envían a la nube y en 
caso de que se excedan los umbrales críticos, los ciudadanos recibirán una 
notificación por medio de un mensaje de texto con una alerta con suficiente 
antelación. [12].  
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5. MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener en cuenta definiciones 
relacionadas con la plataforma ResCity, información acerca de su arquitectura, 
contextos de nivel superior y los microservicios que lo conforman, además de entrar 
en detalle sobre el microservicio de sensores que se encuentra desplegado en la 
plataforma ResCity, ya que este es la entrada de información para el desarrollo del 
proyecto. 

5.1 PLATAFORMA RESCITY 

Rescity es una plataforma para recibir información de la ciudad procedente de 
sensores, bases de datos, informes, redes sociales, entre otras. Esta información 
debe ser procesada, analizada y almacenada para generar informes para los 
ciudadanos y entes gubernamentales. Esto con el fin de definir acciones a tomar 
cuando se detecta una emergencia [13]. 

El proyecto desarrollado por el grupo de investigación en telemática e informática 
aplicada (GITI) contó con una primera fase cuyo objetivo es desarrollar los 
mecanismos de planificación de recursos computacionales, tolerancia a fallos, y de 
análisis de datos aplicables a sistemas de resiliencia en el contexto de Santiago de 
Cali. Para lograr este objetivo se desarrollaron cuatro etapas descritas a 
continuación: 

 Definición: En esta etapa se definieron los requerimientos funcionales y no 
funcionales de la plataforma, las cuales tuvieron participación algunos entes 
gubernamentales de la ciudad de Cali, entre ellos se encuentran: La oficina de 
resiliencia de la alcaldía, representantes de la oficina de medio ambiente, 
representantes de la oficina de gestión del riesgo, representantes de la oficina de 
TICs, representantes de la secretaría de educación, entre otros. Con estos entes se 
obtuvieron información acerca de sus actividades y posteriormente se plantean los 
requerimientos. 

 Caracterización de cargas de trabajo: En esta etapa se definen dos sistemas 
que pretenden dar solución a los problemas de resiliencia 1 y 2 (eventos fortuitos y 
eventos sísmicos). En esta etapa, también, se desarrolló un sistema inteligente de 
gestión de recursos de almacenamiento en plataformas de nube, el cual permite 
almacenar de manera eficiente datos en sistemas de archivos distribuidos. 

 Evaluación de mecanismos de nube y análisis de datos: En esta etapa se 
realizaron estudios a las tecnologías de nube que brindan soporte a aplicaciones 
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distribuidas de análisis de datos como una nube híbrida, adicionalmente, un sistema 
orquestador de sistemas resilientes basado en Kubernetes. 

 Diseño y validación de la arquitectura:  En esta etapa se propone un diseño 
de una arquitectura reactiva basada en sistemas de microservicios en el contexto 
de ciudades resilientes. 

5.1.1 Arquitectura de la plataforma ResCity 

La plataforma ResCity posee una arquitectura reactiva soportada en microservicios, 
se basa en análisis de cargas de trabajo y la infraestructura computacional de 
soporte para resiliencia, esto se traduce en que la arquitectura es tolerante a fallos, 
interoperable, de bajo acoplamiento, rápida, escalable y flexible.  

 

Fig. 3 Arquitectura de ResCity [7]. 

En la fig. 3 muestra la arquitectura de la plataforma ResCity la cual se compone de 
los siguientes elementos[7]: 
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API Gateway: Es el sistema intermediario que proporciona una interfaz API hacia 
el exterior, y realiza funciones de enrutamiento hacia los diferentes servicios. 
Representa el único punto de entrada o puerta de enlace hacia el sistema. 

Servicios: Corresponden a los microservicios que implementarán las 
funcionalidades propias del dominio, cada servicio expone una API para facilitar la 
comunicación con la API Gateway y con los demás servicios desarrollados. 

La fig. 4 muestra que cada servicio está compuesto por SH (Sealf-Healting) que 
controla el ciclo de vida de las instancias y permite la recuperación automática de 
las mismas. El LB (Load-Balancing) que permite el balanceo entre distintas 
instancias de forma transparente a la hora de consumir un servicio. El AH (Auto-
Scaling) que permite realizar el escalado automático de las instancias de acuerdo 
con las condiciones con que se configure. Al ser cada servicio independiente de los 
demás, maneja internamente su propia base de datos. 

 

Fig. 4 Microservicios [7]. 

Broker: Mecanismo de comunicación entre los servicios, basado en el esquema 
publicación/suscripción. Un broker agiliza el envío y recepción de mensajes, 
asimismo agrega un valor más robusto al sistema actuando como cola de 
mensajería. 
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5.1.2 Contextos de nivel superior 

Con la arquitectura definida en la fase 1 del proyecto de investigación de ResCity, 
se inicia la fase 2, esta se centró en la implementación de componentes definidos 
en la arquitectura ya planteada, como también, el desarrollo de mecanismos de 
visualización más apropiados para la interacción con usuarios finales. 

Para la implementación de los componentes definidos en la arquitectura y teniendo 
en cuenta que ResCity se concibe como una plataforma que recibe información de 
la ciudad de diversas fuentes, posteriormente, esta información debe ser procesada, 
analizada y almacenada con el fin de generar reportes y mensajes de alerta a los 
ciudadanos y entes gubernamentales, se definen tres contextos de nivel superior 
totalmente independientes entre sí. Estos contextos de nivel superior son: Entrada 
de información, procesamientos y análisis y salida de información. La fig. 5 muestra 
los contextos de nivel superior: 

 

Fig. 5 Contextos de nivel superior [7]. 

Cada contexto de nivel superior cuenta con una función principal y se relaciona con 
otras funciones que serán los microservicios que conforman la plataforma, estas 
son presentadas a continuación: 

Sensores: Recibe datos de variables físicas medidos por diferentes nodos 
sensores ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, que por medio de un 
conjunto de reglas determinan si los datos son reportados al microservicio de 
análisis. 
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Otras fuentes: Recibe datos procedentes de fuentes externas, las cuales se deben 
procesar para obtener información que posteriormente será enviada al microservicio 
de análisis. 

Análisis:  Recibe información enviada por los microservicios de sensores y otras 
fuentes, para ser analizada y poder reportar alertas o cambios de estados, 
posteriormente este análisis es enviado a los microservicios de notificaciones y 
reportes para la entrega final de usuarios. 

Notificaciones: Este microservicio se encarga de recibir los eventos provenientes 
de análisis que contengan alertas para notificar de manera inmediata a los usuarios 
por medio de mensajes. 

Una vez definidos los contextos de nivel superior y los microservicios que lo 
conforman, estos se relacionan como se muestra en la fig. 6 [13]: 

 

Fig. 6 Relaciones de los microservicios [13]. 

Las relaciones se encuentran descritos por medio de líneas y números, estas 
representan la siguiente secuencia: 
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1. Los sensores envían información para ser analizada. 

2. Los eventos reportados son enviados para ser analizados. 

3. Otras fuentes envían información para ser analizada. 

4. Sensores solicita el envío de notificaciones. 

5. Otras fuentes solicita el envío de notificaciones. 

6. Análisis solicita el envío de notificaciones. 

7. Eventos solicita el envío de notificaciones. 

8. Reportes solicita información a sensores para la generación de reportes. 

9. Reportes solicita información a análisis para la generación de reportes. 

10. Reportes solicita información a otras fuentes para la generación de reportes. 

11. Reportes solicita información a notificaciones para la generación de reportes. 

12. Reportes solicita información a eventos para la generación de reportes. 

13. Notificaciones activa flujos de trabajo. 
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5.2 MICROSERVICIO DE SENSORES 

La plataforma ResCity cuenta con un microservicio de sensores para el contexto de 
inundaciones cuyo objetivo es adquirir datos de variables físicas para 
posteriormente transmitir estos datos a la plataforma ResCty para que finalmente 
puedan ser procesados.  

Este microservicio cuenta con dos módulos, el módulo de adquisición de datos; los 
datos son adquiridos por medio de nodos sensores para medir variables 
meteorológicas y físicas sobre el estado del río. El módulo de transmisión de datos 
realiza, por medio de una tecnología inalámbrica junto con un protocolo de 
comunicación IoT el envío de datos hacia la plataforma siempre y cuando los datos 
cumplan con la configuración establecida para un nodo sensor. 

En el módulo de adquisición de datos del microservicio de sensores, se definieron 
una lista de variables que se monitorean en un río para evitar las inundaciones por 
causa de un desbordamiento. Las variables se encuentran clasificados en dos 
grupos [8]: 

Variables para monitorear el comportamiento del río: La monitorización del 
comportamiento de los ríos es importante debido a que son los principales datos 
para tomar una decisión en caso de emergencia de inundación fluvial. Las variables 
del comportamiento del río son: 

 Nivel del agua del río: La monitorización del nivel del rio es un requisito esencial 
para reaccionar rápidamente y de la forma más adecuada ante un peligro de 
inundación [14] su unidad son los centímetros.  

 Caudal: El caudal de un río es la cantidad de agua que pasa por una sección 
específica en un tiempo determinado [15] su unidad es m³/s. 

Variables para monitorear el comportamiento climático: Monitorear el 
comportamiento climático de la zona donde se encuentra el río permite medir 
variables meteorológicas sobre posibles inundaciones por el desbordamiento del río 
por causa de las lluvias. Las variables del comportamiento climático son: 

 Temperatura ambiental: La temperatura ambiente ayuda a detectar cuándo se 
puede presentar un episodio de lluvia gracias a las temperaturas registradas. 
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 Humedad ambiental: Por medio de esta variable es posible detectar posibles 
episodios de lluvia debido a que entre mayor sea la humedad ambiental, aumentan 
las probabilidades de lluvia. 

 Intensidad de lluvia: Esta variable ayuda a determinar cuánto puede aumentar 
el nivel del agua del río o en qué proporción ha aumentado y considerar si se puede 
generar un riesgo.  
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6. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan definiciones esenciales para el desarrollo e 
implementación del proyecto. Partiendo de los componentes de la arquitectura 
propuesta como los microservicios. el patrón de diseño para la implementación de 
los microservicios y los brókers de mensajería. También, se presentan las 
herramientas relacionadas con el despliegue de los microservicios en la plataforma 
además de presentar la arquitectura REST como interfaz para la comunicación entre 
cliente y servidor. 

6.1 MICROSERVICIOS 

Los microservicios se definen como un enfoque arquitectónico y organizativo para 
el desarrollo de software, donde el software está compuesto por pequeños servicios 
independientes que se comunican a través de API’s bien definidas y los propietarios 
de estos servicios son equipos pequeños independientes. Esto permite que cada 
servicio funcione por separado y también, que falle por separado, sin afectar el 
funcionamiento de los demás. Con los microservicios es posible que las 
aplicaciones sean más fáciles de escalar y más rápidas de desarrollar. [16] 

Características de los microservicios 

Los microservicios cuentan con una serie de características que lo vuelven atractivo 
para el desarrollo de software, algunas de las más destacadas son[17]: 

 Modularidad: Los microservicios son servicios autónomos, se pueden desarrollar 
y desplegar de forma independiente. Además de que, si existe un error en un 
servicio, este no afecta la funcionalidad de los otros para que sigan trabajando 
según lo previsto. 

 Escalabilidad: Es posible escalar un solo servicio en función de qué tan 
demandado se encuentre sin tener que escalar la aplicación en su totalidad. 

 Vertibilidad: Es posible usar diferentes tecnologías y lenguajes de programación, 
lo que permite adaptar cada funcionalidad a la tecnología más adecuada para cada 
microservicio. 

 Mantenimiento simple y barato: Al poder realizar mantenimientos en un solo 
microservicio sin tener que intervenir en toda la estructura, lo vuelve una 
característica más barata y fácil que en otro tipo de arquitecturas. 
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 Agilidad: Es posible utilizar funcionalidades desarrolladas por terceros y de esta 
forma no desarrollarla desde cero (autenticación, trazabilidad, etc) 

Arquitectura monolítica vs Arquitectura de microservicios 

Con las arquitecturas monolíticas, todos los procesos están estrechamente 
asociados y se ejecutan como un solo servicio. Esto significa que, si un proceso de 
la aplicación padece un pico de demanda, toda la arquitectura se debe escalar. 
Asimismo, agregar o mejorar características a una arquitectura monolítica se vuelve 
más complejo a medida que crece la base del código de desarrollo. 

Por parte de las arquitecturas basada en microservicios, al tratarse de una 
aplicación que crea componentes independientes que ejecutan cada proceso de la 
aplicación como un servicio, cada servicio se puede actualizar, implementar y 
escalar para satisfacer la demanda de funciones específicas de una aplicación. 

La figura 7, muestra una comparación entre una arquitectura monolítica y 
microservicios. 

 

Fig. 7 Monolítica vs Microservicios [18]. 
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6.2 ARQUITECTURA HEXAGONAL 

La Arquitectura hexagonal es un modelo de diseño de software, que tiene como 
objetivo dividir el sistema en componentes intercambiables y débilmente acoplados 
o unidos, esto quiere decir que la arquitectura separa la aplicación o sistema en 
distintas capas con responsabilidades permitiendo que cada una pueda evolucionar 
de manera independiente. La arquitectura Hexagonal propone que el dominio sea 
el núcleo y que este no se acople a nada externo[19].  

Los adaptadores de la Arquitectura Hexagonal son un puente entre la aplicación y 
el servicio necesitado en una aplicación, es decir, que se adapta a un puerto 
específico, los adaptadores actúan en la capa que sirve para transformar la 
comunicación entre actores externos y la lógica de la aplicación de forma 
independiente. Algunos beneficios de emplear esta arquitectura son[20]: 

 Independiente a servicios externos. 

 Más fácil de testear de manera individual. 

 Los puertos y adaptadores son reemplazables. 

 Alto mantenimiento. 

 Alta escalabilidad. 



34 

 

Fig. 8 Arquitectura hexagonal [19]. 

6.3 BRÓKERS DE MENSAJERÍA 

Un bróker es un software que permite que aplicaciones, sistemas y servicios se 
comuniquen entre sí intercambiando información, esto es posible porque el bróker 
traduce los mensajes entre protocolos de mensajería formales y permite que los 
servicios interdependientes se comuniquen entre sí directamente, incluso si se 
desarrollaron en diferentes lenguajes o se implementaron en plataformas diferentes.  

Los brókers de mensajería pueden validar, almacenar, enrutar y entregar mensajes 
a los destinatarios, también sirven como intermediarios entre otras aplicaciones, 
permitiendo a los remitentes emitir mensajes sin conocer dónde están los 
receptores, si están activos o cuántos de ellos existen. Esto facilita el 
desacoplamiento de procesos y servicios dentro de sistemas.[21] 

Los brókers de mensajería ofrecen dos patrones básicos de distribución de 
mensajes o estilos de mensajería: 

Mensajería punto a punto: Es el patrón utilizado en las colas de mensajes con una 
relación uno a uno entre el remitente y el destinatario del mensaje. Cada mensaje 
en la cola se envía a un solo destinatario y se consume una única vez. Un ejemplo 
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para este patrón de mensajería es el procesamiento de transacciones financiera y 
de nómina, en estos sistemas, tanto los remitentes como los destinatarios necesitan 
una garantía de que cada pago se enviará una sola vez. 

Mensajes de publicación/suscripción: En este patrón, el productor de cada 
mensaje lo publica en un tema (topic) y los consumidores se suscriben al tema y de 
esa manera reciben los mensajes emitidos por el productor. Todos los mensajes 
publicados en un tema se distribuyen a todas las aplicaciones suscritas a él. Un 
ejemplo para este patrón de mensajería es el de una aerolínea difundiendo 
actualizaciones sobre el estado de sus vuelos, varias partes podrían hacer uso de 
esa información, como lo son: tripulación, auxiliares de vuelo, pilotos, etc. 

6.4 DOCKER 

Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar 
aplicaciones rápidamente. Docker empaqueta software en unidades estandarizadas 
llamadas contenedores que incluyen todo lo necesario para que el software se 
pueda ejecutar, incluyendo bibliotecas, con Docker es posible implementar y ajustar 
la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier entorno con la seguridad de que 
el código se ejecutará exitosamente. [22] 

Los contenedores Docker son ejecutados sobre el kernel de la máquina donde se 
encuentra Docker, esto permite solucionar problemas de eficiencia, costos, 
mantenimiento y seguridad. La Fig. 9 muestra la comparación de la implementación 
de máquinas virtuales y contenedores Docker: 

 

Fig. 9 Docker vs Máquinas virtuales [22]. 



36 

En la fig. 9, se muestra como cada máquina virtual tiene su sistema operativo 
invitado por encima del sistema operativo host, lo que hace que las máquinas 
virtuales sean más pesadas, mientras que los contenedores Docker comparten el 
sistema operativo host, haciéndolo que sea más liviano en comparación a una 
máquina virtual. Al compartir el sistema operativo host entre los contenedores, 
también les ayuda a iniciarse en segundos. Por lo tanto, la sobrecarga para 
administrar el sistema de contenedores es muy baja en comparación con la de las 
máquinas virtuales [23].  

6.5 KUBERNETES 

Kubernetes es una plataforma de código abierto que orquesta sistemas de tiempo 
de ejecución de contenedores en un clúster de recursos de red. Según Google, el 
principal objetivo de Kubernetes es facilitar la implementación y la gestión de 
sistemas distribuidos complejos, además de seguir beneficiándose del uso 
mejorado que permiten los contenedores. Para lanzar una aplicación haciendo uso 
de Kubernetes, se requieren algunos recursos para monitorear los contendedores 
desplegados [24]. Los recursos más utilizados son los siguientes: 

 POD: Es un conjunto de uno o varios contenedores y constituye la unidad más 
pequeña de las aplicaciones en Kubernetes, los contenedores se agrupan en pods 
para aumentar la eficiencia del uso compartido de recursos.[25] 

 Deployment: Se utiliza para indicar a Kubernetes cómo crear o modificar 
instancias de los pods que contienen una aplicación en contenedores. [26] 

 Services: Describe cómo se accede a las aplicaciones, otorgando a cada pod 
una dirección IP y un nombre DNS.[27]  

Características de Kubernetes. 

 Escalado automático: Ampliar o reducir las implementaciones, según la 
demanda. 

 Descubrimiento de servicios: Encontrar servicios en contenedores a través de la 
dirección IP o DNS. 

 Equilibrar cargas: Estabilizar la implementación distribuyendo el tráfico de red. 

 Gestionar el almacenamiento: Elegir el almacenamiento local en la nube. 

 Controlar versiones: Elegir los tipos de contenedores para ejecutar y cuáles 
reemplazar por una nueva imagen o recursos de contenedor. 
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 Seguridad: Actualiza de forma segura las contraseñas, los tokens de OAuth y las 
claves SSH relacionadas con imágenes de contenedor específicas 

6.6 ARQUITECTURA REST 

Es un estilo arquitectónico que proporciona estándares entre sistemas informáticos 
en la web, facilitando la comunicación de sistemas entre sí, con REST, la 
implementación del cliente y del servidor se puede realizar de forma independiente 
sin que queda uno sepa del otro, esto se traduce en que el código del lado del cliente 
se puede cambiar en cualquier momento sin afectar la operación del servidor, y el 
código del lado del servidor se puede cambiar sin afectar la operación del cliente. 
[28] 

La comunicación entre cliente y servidor funciona cuando los clientes envían 
solicitudes para recuperar o modificar recursos y los servidores envían respuestas 
a estas solicitudes. Las solicitudes generalmente consisten en: 

 Un verbo HTTP, que define que tipo de operación realizar. 

 Un encabezado, que permite al cliente pasar información sobre la solicitud. 

 Una ruta de acceso. 

 Un cuerpo de mensaje opcional que contiene datos. 
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Verbos HTTP 

Existen 4 verbos básicos que son usados en solicitudes para interactuar con 
recursos en un sistema REST: 

 GET: Recupera un recurso en específico (mediante un id) o una colección de 
recursos. 

 POST: Crea un nuevo recurso. 

 PUT: Actualiza un recurso específico (mediante un id) 

 DELETE: Elimina en recurso específico (mediante un id). 

Códigos de respuesta 

Las respuestas del servidor contienen códigos de estado para notificar al cliente 
sobre el éxito o fracaso de la operación, en la tabla l se muestra los códigos de 
respuesta más comunes. 
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Tabla I  
Códigos de respuesta 

Código de respuesta Descripción 

200 (OK) Respuesta estándar para las solicitudes 
HTTP exitosas. 

201 (CREATED) Respuesta estándar para solicitudes 
HTTP donde el resultado de creación 
de un registro es exitoso. 

204 (NO CONTENT) Esta es la respuesta estándar para las 
solicitudes HTTP exitosas, donde no se 
devuelve nada en el cuerpo de la 
respuesta. 

400 (BAD REQUEST) La solicitud no puede ser procesada 
debido a una mala sintaxis de la 
solicitud, un tamaño excesivo u otro 
error del cliente. 

403 (FORBIDDEN) El cliente no tiene permiso para acceder 
a este recurso. 

404 (NOT FOUND) El recurso no pudo ser encontrado en 
este momento. Es posible que se haya 
borrado o que aún no exista. 

500 (INTERNAL SERVER ERROR) La respuesta genérica para un fallo 
inesperado si no hay información más 
específica disponible. 
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6.7 TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MICROSERVICIOS 

6.7.1 .NET Core 

NET Core es un marco multiplataforma de código abierto que tiene como finalidad 
compilar aplicaciones web basadas en la nube en Windows, MacOS o Linux. [29] 

Las ventajas de usar .NET Core son las siguientes[30]: 

 Implementación flexible: Se puede utilizar con contenedores de Docker, que 
normalmente se ejecutan en Linux, y puede hospedar aplicaciones .NET Core. Con 
esto, es posible aprovechar las ventajas de contenedores y microservicios. 

 Arquitectura de microservicios: Esto permite una combinación de tecnologías 
a través de un límite de servicio. Esta combinación permite una adaptación gradual 
de .NET CORE para nuevos microservicios. 

 Rendimiento: .NET Core es más rápido, esto significa que las aplicaciones 
cuentan con mejores tiempos de respuesta y requieren menos potencia, esto se 
vuelve importante cuando se usan muchos microservicios. 

6.7.2 MySQL 

Es un sistema de bases de datos relacional, archiva los datos en tablas separadas 
en lugar de todos los datos en un archivo grande, esto permite tener mayor 
velocidad y flexibilidad. Las tablas están relacionadas de formas definidas, lo que 
hace posible combinar distintos datos en varias tablas y conectarlos. [31] 

Una ventaja que ofrece MySQL respecto a otros motores de bases de datos es que 
este soporta bases de datos de un gran tamaño, puede manejar datos de hasta 
50millones de filas. También, cuenta con una gran base de usuarios, los cuales 
generan una comunidad que ofrece soporte ilimitado, por último, MySQL se puede 
ejecutar en muchos sistemas operativos, como Windows, Linux, Mac OS, la mayoría 
de las variedades de Unix, FreeBSD, entre otros. [32] 



41 

6.8 TECNOLOGÍAS PARA EL CONSUMO DE LOS MICROSERVICIOS. 

6.8.1 React JS 

React JS es una librería escrita en JavaScript de código abierto enfocada a la 
visualización para facilitar la creación de componentes interactivos y reutilizables 
para interfaces de usuario. [33]Los componentes de una interfaz de usuario son la 
característica más importante de React JS. Al diseñar un web con React JS, se 
crean componentes independientes y reutilizables para crear interfaces de usuario 
más complejas. 

React JS trabaja en el paradigma llamado programación orientada a componentes 
en el que cada componente es una pieza con la que el usuario puede interactuar, 
estos componentes se crean usando una sintaxis llamada JSX, que permite escribir 
HTML y CSS dentro de objetos de JavaScript. 

React Js permite acceder a recursos de un servidor de manera asíncrona, este tipo 
de peticiones permiten realizar solicitudes HTTP sin necesidad de recargar toda la 
página. [34] 

6.8.2 Twilio 

Es una colección de API’s de comunicación para enviar mensajes de texto, 
mensajes de voz, videollamadas y autenticación. [35]. Una ventaja que ofrece Twilio 
es que canaliza el envío y recepción de mensajes a nivel mundial, por lo que 
cualquier persona, independientemente el país, podrá recibir mensajes envíados 
desde Twilio. 

6.8.3 Power BI 

Power BI es una herramienta de Microsoft que permite visualizar, comparar y 
analizar datos procedentes de un gran volumen de fuentes.[36] La herramienta 
permite fusionar todos los datos recolectados, procesarlos para convertirlos en 
información tangible, usualmente a través de gráficos y tablas. Los importes 
generados se pueden exportar y compartir con otros usuarios. Adicionalmente, 
Power BI permite integrarse con otras plataformas como la suite de Office 365, como 
también la posibilidad de incrustar un dashboard en una página web como un 
componente html. También existe una versión para mobile, lo que facilita que la 
información sea más accesible para más dispositivos.  
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7. DESARROLLO DE LOS MICROSERVICIOS 

En este capítulo se muestra el proceso de desarrollo de los microservicios en el cual 
se tuvieron en consideración cuatro etapas, la etapa de inicio, etapa de elaboración, 
etapa de implementación y etapa de despliegue. Cada etapa puede dividirse en 
iteraciones y estas corresponden un incremento del entregable final del proyecto.  

7.1 ETAPA DE INICIO 

En esta etapa del proyecto, se definieron los posibles usuarios interesados de los 
servicios desarrollados, posteriormente, se plantea una lista de requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema los cuales permiten dar paso al desarrollo 
de cada microservicio, puesto que los requerimientos definen qué información debe 
ser generada y entregada a los usuarios finales, como también, el tipo de 
tecnologías para usar. 

7.1.1 Stakeholders 

Los Stakeholders son las personas o entidades interesadas para el desarrollo del 
sistema, estos serán los siguientes: 

 Ciudadanos: Son las personas que harán uso del sistema, recibiendo 
notificaciones y reportes sobre el estado de los ríos de la ciudad. 

 DAGMA: Es la máxima autoridad ambiental en la ciudad de Cali. Esta entidad 
puede usar el sistema como medio de información para tomar decisiones sobre la 
ejecución de obras de infraestructura para la defensa, protección o recuperación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 CVC: Es la entidad encargada de administrar el medioambiente y los recursos 
naturales en el Valle del Cauca. Esta entidad puede usar el sistema como soporte 
de información para su portal hidroclimatológico, donde se monitorean el estado del 
clima, comportamiento de las lluvias, estado de los ríos y los embalses. 

 IDEAM: Es la entidad encargada de todo lo relacionado con el medio ambiente 
como información científica, hidrológica y meteorológica a nivel nacional. Esta 
entidad puede usar el sistema para producir información confiable y oportuna sobre 
el estado de los ríos. 
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7.1.2 Requerimientos del sistema 

Teniendo en cuenta la etapa de definición del proyecto de investigación de ResCity, 
el cual se presentan una lista de requerimientos funcionales y no funcionales, que 
nacieron de actividades realizadas con entes gubernamentales de la ciudad de Cali, 
con los representantes de esos entes se crearon dinámicas para obtener 
información acerca de sus actividades y posteriormente se planteó una lista de 
requerimientos, ver referencia [7]. Adicionalmente, se tiene en cuenta los datos 
capturados por el microservicio de sensores [8] para la definición de los 
requerimientos de los microservicios de este proyecto. 

Los requerimientos descritos a continuación se plantearon para el contexto de 
inundaciones, cada requerimiento cuenta con un identificador, definición, módulo 
(microservicios y aplicativo web) y una prioridad (A: Alta, M: Media, B: Baja). 

7.1.2.1 Requerimientos funcionales 

La lista de los requerimientos funcionales se enfoca en el desarrollo de los 
microservicios de análisis, notificaciones y reportes. Los requerimientos del 
aplicativo web están enfocados al consumo de dichos microservicios. La tabla II 
muestra la lista de requerimientos funcionales del sistema: 

Tabla II  
Requerimientos funcionales 

N° Requerimientos Módulo Prioridad 

RF1 El sistema debe permitir a los usuarios 
registrarse en la plataforma con la siguiente 
información: Nombres, Apellidos, número de 
teléfono y correo electrónico, para recibir 
notificaciones. 

Notificaciones A 
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Tabla ll ´ 
(Continuación) 

N° Requerimientos Módulo Prioridad 

RF2 El sistema debe permitir a los usuarios 
visualizar datos climatológicos de la ciudad 
adquiridas por el microservicio de sensores. 

Aplicativo web A 

RF3 El sistema debe permitir a los usuarios 
visualizar en un mapa, los puntos del rio que 
se están sensando y sus respectivos datos. 

Aplicativo web A 

RF4 El sistema debe enviar a los usuarios 
notificaciones, con su respectiva alerta y 
mensaje. 

Notificaciones A 

RF5 El sistema debe permitir a los usuarios 
visualizar reportes de los eventos 
presentados por medio de gráficas, datos, 
filtros, etc. 

Reportes A 

RF6 El sistema debe enviar los mensajes 
correspondientes cada vez que se reciba 
una notificación 

Notificaciones A 

RF7 El sistema debe llevar un registro de las 
notificaciones y mensajes enviados. 

Notificaciones A 

RF8 El sistema no debe permitir el registro de 
usuarios repetidos 

Notificaciones A 

RF9 El sistema debe almacenar valores diarios, 
semanales y mensuales de los datos 
recibidos. 

Reportes A 
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Tabla ll ´ 
(Continuación) 

N° Requerimientos Módulo Prioridad 

RF10 El sistema debe evaluar los datos para 
definir qué tipo de alerta debe generar. 

Análisis A 

RF11 Los microservicios deben emplear una API 
REST para gestionar las peticiones HTTP 

Todos los 
microservicios 

A 

 

Requerimientos no funcionales 

La tabla Ill muestra la lista de requerimientos funcionales del sistema. 

Tabla III  
Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 

RNF1 El sistema debe tener en consideración las heurísticas de 
ciudades resilientes para la parte visual. A 

RNF2 Los microservicios deben entregar información en formato 
JSON. A 

RNF3 Los microservicios deben ser diseñados con bases de datos 
relacionales para el almacenamiento de los registros. A 

RNF4 Los microservicios deben exponer una API para facilitar la 
comunicación entre ellos. A 
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7.2 ETAPA DE ELABORACIÓN 

En esta etapa del proyecto, se define la arquitectura del sistema, tomando como 
referencia la arquitectura definida en la etapa de diseño y validación de la 
arquitectura del proyecto de investigación de ResCity, posteriormente, se definen 
las tecnologías y herramientas para el desarrollo de los microservicios, seguido de 
explicar conceptos esenciales para cada microservicio y el diseño de la base de 
datos para cada uno. 

7.2.1 Arquitectura del sistema 

Teniendo en cuenta la etapa de diseño y validación de la arquitectura del proyecto 
de investigación de ResCity, el cual se define una arquitectura reactiva en el 
contexto de ciudades resilientes, se propone la arquitectura que se muestra en la 
fig. 10, para el contexto de inundaciones: 

 

Fig. 10 Arquitectura del sistema (Elaboración propia). 

A continuación, se explica los elementos que componen la arquitectura: 

 Sensores: Es el microservicio encargado de adquirir y transmitir los datos 
provenientes de dispositivos electrónicos que miden variables físicas de su entorno, 
esta es la fuente de datos del proyecto. 

 Bróker: Permite establecer una comunicación entre los microservicios siguiendo 
un esquema publicación/suscritor. Este bróker cuenta con dos tópicos, para tener 
más control del envío y recepción de los mensajes. 

 Análisis: Este microservicio procesa la información recibida de parte de 
sensores para definir el tipo de alerta. 



47 

 Notificaciones: Este microservicio recibe el tipo de alerta proveniente de 
análisis para generar notificaciones instantáneas qué serán enviadas a los usuarios 
registrados.  

  Reportes: Este microservicio recibe los eventos generados por análisis para 
almacenarlos y generar reportes.  

 API Gateway: Expone los end points necesarios para entregar información a las 
aplicaciones que hacen uso de los microservicios. 

 Aplicaciones: Este componente entrega los datos generados por los 
microservicios. 

7.2.2 Diseño del microservicio de análisis  

Este microservicio se encarga de procesar la información proveniente del 
microservicio de sensores y por medio de unas configuraciones definidas, determina 
qué tipo de alerta es detectada para el evento recibido.  

7.2.2.1 Definición de alertas 

Para este microservicio se definieron los tipos de alertas que el sistema utilizará al 
momento de crear una notificación. Según la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) existen tres tipos de alerta [37], las cuales se 
presentan a continuación: 

 Alerta amarilla: Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo 
regular se refiere a eventos observados, registrados o monitoreados y puede 
contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. 

 Alerta naranja: Para prepararse, indica la presencia de un fenómeno. No implica 
amenaza inmediata y como tanto es un mensaje para informarse y prepararse. 

 Alerta roja: Para tomar acción, advierte a los sistemas de prevención y atención 
de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos 
adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de los 
cuerpos de atención. 
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7.2.2.2 Definición de las configuraciones 

Teniendo en cuenta las variables que monitorean el comportamiento del río que se 
encuentran en el microservicio de sensores (Nivel del agua del río y caudal) y los 
tipos de alertas definidos, lo siguiente que se debe definir son las reglas que cada 
variable deberá cumplir para la generación de una alerta. 

Las reglas para cada variable dependerán de la localización del nodo sensor y del 
río que se esté sensando, por ejemplo, no es lo mismo sensar el río Cauca que el 
río Cali, puesto que estos ríos comprenden de características diferentes. 

Con el fin de demostrar el funcionamiento de la plataforma y teniendo en cuenta la 
ubicación de los nodos sensores provenientes del microservicio de sensores [38] 
las reglas que se definieron son para el río Cauca, las cuales se presentan a 
continuación:  

Reglas para la variable nivel del río 

De acuerdo con el portal hidroclimatológico de la CVC con sus informes históricos 
del estado de los ríos, el nivel del agua promedio del Río cauca en su paso por 
Juanchito es de 360 cm y la cota de desbordamiento es de 948 cm [39]. Teniendo 
en cuenta esta afirmación, las reglas para la variable nivel del río son las siguientes: 

 Alerta amarilla: Se crea la alerta amarilla cuando el nivel del río está entre 450cm 
y 649.99cm. 

 Alerta naranja: Se crea la alerta naranja cuando el nivel del río está entre 650cm 
y 899.99 cm. 

 Alerta roja: Se crea la alerta roja cuando el nivel del rio supere los 900cm. 

  



49 

Reglas para la variable caudal 

De acuerdo con la secretaría de gestión de riesgo de Cali, el caudal promedio del 
río Cauca en su paso por Juanchito es de 252 m³/s y el riesgo inicia después de los 
950 m³/s [40]. Teniendo en cuenta esta afirmación, las reglas para la variable caudal 
son las siguientes: 

 Alerta amarilla: Se crea la alerta amarilla cuando el caudal del río se encuentra 
entre los 400 m³/s y los 599.99 m³/s. 

 Alerta naranja: Se crea la alerta naranja cuando el caudal del río se encuentra 
entre los 600 m³/s y los 899.99 m³/s. 

 Alerta roja: Se crea la alerta roja cuando el caudal del río supere los 900 m³/s. 

7.2.2.3 Diseño de la base de datos de análisis 

Teniendo en cuenta las definiciones de las alertas y configuración y utilizando 
MySQL como motor de bases de datos, se propuso el siguiente modelo de entidad 
relación (MER) empleado para este microservicio: 

Cada entidad, independientemente del microservicio, cuenta con los siguientes 
atributos: 

 Identificador único (Primary Key) 

 Fecha de creación 

 Hora de creación 

 Fecha de actualización (en caso de ser necesario) 

 Hora de actualización (en caso de ser necesario) 

La fig. 11 muestra el modelo entidad-relación del microservicio de análisis. 
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Fig. 11 Modelo Entidad Relación Análisis. 

El modelo entidad-relación presentado en la fig. 10 cuenta con las siguientes 
entidades: 

Entidad AlertTypes 

Es la entidad que almacena todos los tipos de alerta que se requieran para el 
proyecto. Cuenta con los siguientes atributos: 

 AlertName: Nombre de la alerta. 

 Description: Descripción o información acerca de la alerta creada. 

 Emojie: Es un identificador gráfico para cada tipo de alerta creada. 

Entidad Configurations 

Es una entidad que se relaciona con la entidad AlertTypes. Cuenta con los 
siguientes atributos: 

 SensorId: Es el ID de los nodos sensores provenientes del microservicio de 
sensores. 

  Variable: Son las variables provenientes del microservicio de sensores. 

 Expression: Es la regla o parámetro que debe cumplir una variable para cumplir 
con la configuración. 

 Observation: Es la descripción de la configuración, aquí se especifica que alerta 
se enviaría en caso de que una variable proveniente del microservicio de sensores 
cumpla con la expresión.  
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7.2.3 Diseño del microservicio de notificaciones 

Este microservicio se encarga de crear y enviar mensajes a los usuarios que se 
encuentran registrados en el sistema.  La fig. 12 muestra el proceso de la creación 
y envío de un mensaje: 

 

Fig. 12 Diagrama de proceso de notificaciones. 
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Diseño de la base de datos de notificaciones 

La fig. 13 muestra el modelo entidad-relación de la base datos del microservicio de 
notificaciones. 

 

Fig. 13 Modelo Entidad Relación Notificaciones. 

El modelo entidad-relación presentado en la fig. 13 cuenta con las siguientes 
entidades: 

Entidad Users 

Es la entidad que almacena los usuarios que se registran para recibir notificaciones. 
Cuenta con los siguientes atributos: 

 Name: Nombre del usuario. 

 LastName: Apellido del usuario. 

 Email: Correo electrónico. 
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 PhoneNumber: Número de teléfono. 

 WhatsAppFlag: Indica si el número de teléfono del usuario es válido para 
WhatsApp. 

Entidad tranfermediums 

Es la entidad que almacena los medios de comunicación que se usarán para el 
envío de las notificaciones. Cuenta con los siguientes atributos: 

 MediumName: Nombre del medio de comunicación. 

 Description: Descripción del medio de comunicación y cómo será usado. 

Entidad notifiedalerts 

Es la entidad que contabiliza la cantidad de notificaciones creadas, cuenta con los 
siguientes atributos: 

 ConfigurationAnalysisId: Es el ID de la configuración de las alertas proveniente 
del microservicio de análisis. 

 DataRegisterId: Es el ID del evento reportado desde el microservicio de 
sensores. 

Entidad messages 

Es una entidad que se relaciona con las entidades users, notifiedalerts y 
tranfermediums. Cuenta con los siguientes atributos: 

 Body: Es el texto que será enviado a los usuarios registrados, cuenta con 
información como: el tipo de alerta, el nodo sensor, variable y su unidad.  

 State: Indica si el mensaje su enviado a su destinatario. 
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7.2.4 Diseño del microservicio de reportes 

El objetivo de este microservicio es reportar los eventos producidos por el 
microservicio de sensores que son posteriormente analizados por el microservicio 
correspondiente. La fig. 14 muestra el proceso de creación de un reporte. 

 

Fig. 14 Diagrama de proceso de reportes. 
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Diseño de la base de datos de reportes 

La fig. 15 muestra el modelo entidad-relación de la base datos del microservicio de 
reportes. 

 

Fig. 15 Modelo entidad-relación reportes. 

El modelo entidad-relación presentado en la fig. 14 cuenta con la siguiente entidad: 

Entidad Reports 

Esta entidad almacena todos los datos generados por el microservicio de análisis. 
Cuenta con los siguientes atributos: 

 ConfigurationAnalysisId: Id de la configuración proveniente del microservicio de 
análisis. 

 DataRegisteredId: Id del evento proveniente del microservicio de sensores. 

 SensorId: Id del nodo sensor proveniente del microservicio de sensores 

 Variable: Nombre de la variable. 
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 VariableUnit: Unidad de la variable. 

 Expression: Expresión regular con la que fue evaluada la variable para la 
generación de la alerta. 

 AlertType: Nombre del tipo de alerta detectada por el microservicio de análisis. 

7.3  ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se realiza la implementación de los microservicios de análisis, 
notificaciones y reportes. Para la implementación de los microservicios se tuvo como 
referencia el patrón de diseño de arquitectura hexagonal, este patrón separa el 
sistema en tres capas: domain, aplication e infraestructure mostrado en la fig. 8. 

7.3.1 Implementación del microservicio de análisis 

En la capa de domain se encuentran dos carpetas, tal como se muestra en la fig. 
16, la carpeta Bases se encarga de definir clases de nivel superior para que las 
entidades hereden sus funciones. En las entidades se encuentran el modelo de 
dominio del microservicio, aquí se describen las entidades que lo componen con 
sus atributos y restricciones. 

 

Fig. 16 Domain análisis. 

En la capa de aplication se encuentra dividida en tres carpetas, tal como se muestra 
en la fig. 17, en la carpeta controllers se crean los endpoints encargados de recibir 
peticiones de entrada, también es el encargado de retornar una respuesta al cliente 
dependiendo el estado de la petición. Los DTOS indican la estructura del objeto 
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JSON que debe tener el resultado y/o envío de una petición HTTP. Por último, se 
encuentra la carpeta de services, aquí se encuentra las validaciones de las 
peticiones, aquí se definen mensajes de retroalimentación por si se encuentra algún 
dato repetido, que no existe, si ha ocurrido un error al crear la petición, etc. 

 

Fig. 17 Aplication análisis. 

En la capa de infraestructure, el proyecto se conecta con herramientas como las 
bases de datos, APIs de terceros o un bróker. Esta capa da salida o entrada de 
información al microservicio. En esta capa de define los topic de Kafka que hará uso 
el microservicio, para el caso concreto de este microservicio, es suscriptor de un 
topic y publicador de otro topic.  

 

Fig. 18 Infraestructure análisis. 

Endpoints del microservicio de análisis 
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Con el microservicio implemtado, se generó un endpoint para las entidades de 
AlertType y Configuration. Cada una con su verbo HTTP: GET, POST, PUT y 
DELETE. Las peticiones que requieran de un ID, hace referencia al ID único que 
tiene cada registro para ser efectivo la petición. 

AlertType 

Post: {host}/api/alertType. Esta operación crea un tipo de alerta. 

GET: {host}/api/alertType. Esta operación consulta todos los tipos de alertas 
creados. 

PUT: {host}/api/alertType/id/{id}. Esta operación actualiza una alerta en específico 
por medio de su ID único. 

DELETE: {host}/api/alerType/id/{id}. Esta operación elimina una alerta creada por 
medio de su ID único. 

Cuerpo de la petición y/o respuesta: 

{ 

  "alertName": "string", 

  "description": "string", 

  "emojie": "string" 

} 

 

Configuration 

Post: {host}/api/configuration. Esta operación crea una configuración teniendo en 
cuenta el nodo sensor, la variable y la alerta. 

GET: {host}/api/configuration. Esta operación consulta todas las configuraciones 
creadas para el microservicio. 

GET: {host}/api/configuration/id/{id}. Esta operación consulta una configuración en 
específico por medio de su ID único.  



59 

PUT: {host}/api/configuration/id/{id}. Esta operación actualiza una configuración en 
específico por medio de su ID único 

DELETE: {host}/api/configuration/id/{id}. Esta operación elimina una configuración 
en específico por medio de su ID único. 

Cuerpo de la petición: 

{ 

  "sensorId": "string", 

  "variable": "string", 

  "alertTypeId": 0, 

  "expression": "string", 

  "observation": "string" 

} 
 

Cuerpo de la respuesta: 
{ 

    "id": 1, 

    "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

    "variable": "NIVEL_AGUA", 

    "alertType": { 

      "id": 1, 

      "alertName": "Alerta Amarilla", 

      "description": "Alerta destinada para información", 

      "emojie": "⚠", 

      "creationDate": "2022-09-07T22:41:30.961236", 

      "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    "expression": "(4[5-9][0-9][.]?\\d?\\d?|5[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|6[0-4][0-

9][.]?\\d?\\d?)$", 

    "observation": "Se crea la alerta amarilla cuando el nivel del río está entre 450cm y

 649.99cm.", 

    "creationDate": "2022-09-09T07:51:44.995939", 

    "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

  } 

 

7.3.2 Implementación del microservicio de notificaciones 

La estructura de carpetas para el microservicio de notificaciones es la siguiente: 
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En la capa de dominio de este proyecto se encuentran las clases de nivel superior 
y las entidades que heredan sus funciones, la fig. 19 muestra la capa de dominio 
para el microservicio de notificaciones. 

 

Fig. 19 Domain de notificaciones. 

En la capa de aplication se muestra las carpetas de controllers, que crean los 
endpoints, los DTOS, que indica la estructura del objeto JSON y los services donde 
se encuentran las validaciones de las peticiones. La fig. 20 muestra la capa de 
aplication para el microservicio de notificaciones. 

 

Fig. 20 Aplication de notificaciones. 

En la capa de infraestrucure, el proyecto se conecta con la base de datos, al bróker 
y a la API de Twilio para el envío de los mensajes por WhatsApp. La fig. 21 muestra 
la capa de infraestructura del microservicio de notificaciones.  



61 

 
Fig. 21 Infraestructure de notificaciones. 

Endpoints del microservicio de notificaciones 

Con el microservicio desarrollado, se generó un endpoint para cada las entidades 
de Message, NotifiedAlert, TransferMedium y User. Para en caso de Message y 
NotifiedAlert, solo cuenta con el verbo HTTP GET. Por otra parte, las entidades 
TransferMedium y User cuentan con los verbos: GET, POST, PUT y DELETE. 

Message 

GET: {host}/api/message. Esta operación consulta todos los mensajes que han sido 
enviados por el microservicio de notificaciones. 

Cuerpo de la respuesta: 

 
Fig. 22 Cuerpo de la respuesta de message. 
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NotifiedAlert 

GET: {host}/api/notifiedAlert. Esta operación muestra todas las notificaciones que 
han sido creadas por el microservicio. 

Cuerpo de la respuesta: 

{ 

    "id": 28, 

    "configurationAnalysisId": 4, 

    "dataRegisterId": "d888212f-bab2-47e6-ad51-41e87e696e3e", 

    "creationDate": "2022-10-10T22:36:11.323086", 

    "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

} 

 

TransferMedium 

GET: {host}/api/transferMedium. Esta operación consulta los medios de envío de 
una notificación. 

POST: {host}/api transferMedium. Esta operación crea un medio de envío de una 
notificación 

PUT: {host}/api/transferMedium/id/{id}. Esta operación actualiza un medio de envío 
de una notificación por medio de su ID único. 

DELETE: {host}/api/transferMedium/id/{id}. Esta operación elimina un medio de 
envío de una notificación por medio de su ID único. 

Cuerpo de la petición y/o respuesta: 

{ 

  "mediumName": "string", 

  "description": "string" 

} 
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Users 

GET: {host}/api/user. Esta operación consulta todos los usuarios registrados en el 
microservicio de notificaciones. 

POST: {host}/api/user. Esta operación crea un usuario al microservicio de 
notificaciones. 

PUT: {host}/api/user/id/{id}. Esta operación actualiza un usuario del microservicio de 
notificaciones por medio de su ID único. 

DELETE: {host}/api/user/id/{id}. Esta operación elimina un usuario del microservicio 
de notificaciones por medio de su ID único. 

Cuerpo de la petición y/o respuesta:  

 { 

  "name": "string", 

  "lastName": "string", 

  "email": "string", 

  "phoneNumber": "string", 

  "whatsAppFlag": true 

} 

 

 

7.3.3 Implementación del microservicio de reportes 

La estructura de carpetas para el microservicio de reportes es la siguiente: En la 
capa de dominio de este proyecto se encuentran las clases de nivel superior y la 
entidad de reportes que hereda sus funciones, la fig. 23 muestra la capa de dominio 
para el microservicio de reportes. 
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Fig. 23 Domain de reportes. 

En la capa de aplication se muestra las carpetas del controller, que crea el endpoint 
del microservicio de reportes, el DTO, que indica la estructura del objeto JSON y el 
service donde se encuentran las validaciones de la petición. La fig. 24 muestra la 
capa de aplication para el microservicio de reportes. 

 

Fig. 24 Aplication de reportes. 

En la capa de infraestrucure, el proyecto se conecta con la base de datos y al bróker. 
La fig. 25 muestra la capa de infraestructura del microservicio de reportes. 

 

Fig. 25 Infraestructure de reportes. 
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Endpoint del microservicio de reportes 

Con el microservicio desarrollado, se generó un endpoint parala entidad de Reports, 
esta cuenta con el verbo HTTP GET y regresa el reporte con todos los datos 
generados del evento producido por el microservicio de sensores. 

Report 

GET: {host}/api/reports. Esta operación consulta todos los reportes que han sido 
generados luego del análisis correspondiente del evento creado por parte del 
microservicio de sensores. 

Cuerpo de la respuesta: 

{ 

    "id": 61, 

    "configurationAnalysisId": 1, 

    "dataRegisterId": "55bc2a05-99f2-4a5c-a025-d3b5d84e1665", 

    "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

    "variable": "NIVEL_AGUA", 

    "variableUnit": "cm", 

    "dataValue": "450", 

    "expression": "(4[5-9][0-9][.]?\\d?\\d?|5[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|6[0-4][0-

9][.]?\\d?\\d?)$", 

    "alertType": "Alerta Amarilla", 

    "creationDate": "2022-09-18T17:30:09.166396", 

    "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

  } 

 

 
7.4 ETAPA DE DESPLIEGUE 

En esta fase se prepara el software para posteriormente desplegarlo en un ambiente 
de producción. De acuerdo con la arquitectura de la plataforma ResCity es 
necesario implementar tecnologías como Docker y Kubernetes. 

Para desplegar cada microservicio desarrollado es necesario crear las imágenes de 
Docker para cada uno. Cada microservicio cuenta la imagen de la API y una imagen 
adicional del motor de bases de datos de MySql. 
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En los anexos B, C y D se encuentran las imágenes de Docker de análisis, 
notificaciones y reportes respectivamente. 

7.4.1 Archivo YAML de Kubernetes 

Después de que se hayan creado las imágenes correspondientes, es necesario 
crear un archivo YAML para poder desplegar la imagen de la API y la imagen de la 
base de datos para cada microservicio. En estos archivos se definen las variables 
de entorno para cada contenedor siguiendo la plantilla mostrada en el anexo E, 
estas variables de entorno cuentan con información como, la url de la imagen de 
Docker, credenciales de acceso de la base de datos, hosts, topics de Kafka, etc. 

Este archivo crea los namespaces correspondientes en los cuales se instancian los 
pods para cada microservicio, la fig. 26 muestra los namespaces creados usando el 
comando de kubernetes kubectl get namespace: 

 

Fig. 26 Namespaces de kubernetes. 

Con los microservicios desplegados en la plataforma, se procede a realizar pruebas 
individuales para cada uno, posteriormente se realizan pruebas de integración para 
comprobar el funcionamiento completo de los microservicios del contexto de 
inundaciones. 
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7.4.2 Pruebas de integración de los microservicios 

Para las pruebas de los microservicios se hará uso de los casos de prueba, un caso 
de prueba es una serie de condiciones que se deben cumplir para que una 
característica del software realice lo que tenga que hacer. [41] La estructura que 
cuenta un caso de prueba es la siguiente: 

Precondición (Opcional): El caso de prueba necesita una acción previa en el 
software. 

Acciones: Es un flujo de acciones que debe realizar el software para evaluar su 
comportamiento. 

Resultado esperado: Es la acción que determina si el software está haciendo lo 
correcto o no. 

7.4.2.1 Pruebas del microservicio de análisis  

Para las pruebas individuales de este microservicio se realizará la creación de un 
tipo de alerta. Después se creará una configuración de una variable para detectar 
qué tipo de alerta es el evento recibido por parte del microservicio de sensores. 

CPA: Caso de prueba alertas 
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Tabla IV  
Caso de prueba CPA1 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPA1 

Objetivo prueba 
Probar la correcta creación de una alerta con sus 
atributos: AlertName, Description y Emoji. 

Precondición No aplica 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el end point /api/alertType 
2. Seleccionar método POST 
3. Definir el objeto. 
{ 

  "alertName": "alerta Amarilla", 

  "description": "⚠", 

  "emojie": "Alerta destinada para información" 

} 

4. Crear petición. 

Resultado esperado La alerta se ha creado exitosamente  

Resultado obtenido Aprobado 

 

Evidencia de la prueba 

Usando Postman como cliente HTTP se obtiene el siguiente resultado: 

 

Fig. 27 Petición creación de alerta. 
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La fig. 27 muestra la estructura de la petición, son su respectivo método POST. Por 
otra parte, la fig. 28 muestra la respuesta de la petición, donde se evidencia un 
código de respuesta 200 y un estado que indica que la solicitud fue creada 
exitosamente. 

 

Fig. 28 Respuesta petición creada exitosamente. 

La fig. 29 muestra todos los tipos de alertas creadas para el contexto de 
inundaciones: 

 

Fig. 29 Tipos de alertas creadas. 
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CPC: Caso de prueba Configuraciones 

Tabla V  
Caso de prueba CPC1 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPC1 

Objetivo prueba Probar la correcta creación de una configuración. 

Precondición  La alerta debe estar creada. 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el end point /api/configuration 
2. Seleccionar método POST 
3. Definir el objeto 
{ 

  "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

  "variable": "NIVEL_AGUA", 

  "alertTypeId": 1, 

  "expression": "(4[5-9][0-9][.]?\\d?\\d?|5[0-9][0-

9][.]?\\d?\\d?|6[0-4][0-9][.]?\\d?\\d?)$", 

  "observation": " Se crea la alerta amarilla cuando el nive

l del río está entre 450cm y 649.99cm." 

} 

4. Crear petición. 

Resultado esperado 
La configuración se ha creado exitosamente. 
 

Resultado obtenido Aprobado 

 

Evidencia de la prueba 

La fig. 30 muestra la solicitud para crear una configuración, mientras que la fig. 31 
muestra la respuesta de la solicitud y toda la información de la configuración creada. 
En el Anexo A se encuentran todas las configuraciones definidas para cada variable. 
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Fig. 30 Creación de configuración. 

 

Fig. 31 Respuesta creación de configuración. 

7.4.2.2 Pruebas del microservicio de notificaciones 

Para la creación de un mensaje, es necesario que existan usuarios registrados en 
la base de datos, la fig. 32 muestra la estructura que debe tener un usuario 
registrado: 

 

Fig. 32 Estructura de un usuario. 
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Por otra parte, también se definió WhatsApp, como medio de transferencia para las 
notificaciones de manera instantánea.   

 

Fig. 33 WhatsApp como medio de transferencia. 

La estructura del mensaje que será enviado cuando se cree la notificación es la 
siguiente: 

*Emoji* *Emoji* *Nombre de la alerta* *Emoji* *Emoji* 

Hola *Nombre y Apellido del usuario* se ha detectado una novedad en el nodo 
sensor *Número del nodo sensor* 

*Nombre de la variable*: *Valor enviado* *Unidad* 

Muchas gracias por su atención, si recibió este mensaje por error por favor hacer 
caso omiso o contactarse con el centro de soporte. 

A continuación, se realizarán tres pruebas que consisten en enviar los mensajes 
con su respectivas alertas y otra prueba adicional que consiste en enviar un dato 
que no cumple con una configuración definida. 

CPM: Caso de prueba notificaciones 

Envío de una alerta amarilla 
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Tabla VI  
Caso de prueba CPM1 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPM1 

Objetivo prueba 
Probar el correcto envío de un mensaje con una alerta 
amarilla. 

Precondición 

 La alerta debe estar creada. 
 El sensor debe estar creado. 
 La variable debe estar creada. 
 La configuración debe estar definida. 
 Como mínimo, un usuario debe estar registrado. 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el API de sensores mediante el end point 
/api/crearDato 

2. Definir el dato a enviar 
{ 

    "id_nodo_sensor": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-

b4b1f8c79664", 

    "variables”: { 

        "nivel_agua": "500.98" 

    } 

} 

 
3. Verificar si el dato llegó correctamente el Topic de 

Kafka: SensoresTopic 
4. Micrioservicio de análisis evalúa el dato. 
5. Verificar el dato evaluado en el Topic de Kafka: 

AnalisisTopic. 
6. El mensaje es enviado a los usuarios registrados. 

Resultado esperado 
El mensaje con alerta Amarilla se envió exitosamente. 
 

Resultado obtenido Aprobado 

 

Evidencia de la prueba 
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La fig. 34 muestra como un nodo sensor envía los datos de las variables, si 
cumple con la regla establecida por el microservicio de sensores, el dato es 
enviado al Topic de Kafka “SensoresTopic” como publicador. 

 

Fig. 34 Envío de un dato desde el microservicio de notificaciones. 

Si el del dato cumple con la regla establecida por el microservicio de sensores, esta 
será enviada el topic de Kafka “SensoresTopic”, la fig. 35 muestra como el dato fue 
recibido por el topic de Kafka, el topic consta de datos como el id del nodo sensor, 
el nombre de la variable, la unidad y el valor del dato:  

 

Fig. 35 Topic de Kafka "SensoresTopic". 

Estos datos son recibidos por el microservicio de análisis como suscriptor del topic, 
que lo evaluará según las configuraciones definidas para determinar un tipo de 
alerta, posteriormente, esta evaluación es enviada al topic de Kafka “AnalisisTopic” 
como publicador, la figura 36 muestra el topic de Kafka con el id de la configuración 
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de análisis, el id del evento del sensor, el id del sensor, la variable, unidad, el valor, 
la expresión con la que fue evaluado el dato, el tipo de alerta y su emoji. 

 
Fig. 36 Topic de Kafka "AnalisisTopic". 

Finalmente, estos datos son recibidos por el microservicio de notificaciones, que 
envía el mensaje a los usuarios que se encuentran registrados en el sistema. La 
figura 37 muestra el mensaje enviado. 

 
Fig. 37 Mensaje enviado - Alerta amarilla.  
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Envío de una alerta naranja 

Tabla VII  
Caso de prueba CPM2 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPM2 

Objetivo prueba 
Probar el correcto envío de un mensaje con una alerta 
naranja. 

Precondición 

 La alerta debe estar creada. 
 El sensor debe estar creado. 
 La variable debe estar creada. 
 La configuración debe estar definida. 
 Como mínimo, un usuario debe estar registrado. 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el API de sensores mediante el end point 
/api/crearDato 

2. Definir el dato a enviar 
{ 

    "id_nodo_sensor": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-

b4b1f8c79664", 

    "variables”: { 

        "caudal": "647.07" 

    } 

} 

 
3. Verificar si el dato llegó correctamente el Topic de 

Kafka: SensoresTopic 
4. microservicio de análisis evalúa el dato. 
5. Verificar el dato evaluado en el Topic de Kafka: 

AnalisisTopic 
6. El mensaje es enviado a los usuarios registrados. 

Resultado esperado El mensaje con alerta naranja se envió exitosamente. 

Resultado obtenido Aprobado 
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Evidencia de la prueba 

La fig. 38 muestra el dato que será enviado desde el microservicio de sensores al 
topic de Kafka: SensoresTopic: 

 

Fig. 38 Envío de dato. 

La fig. 39 muestra como fue recibido el dato por el Topic de Kafka: SensoresTopic. 

 

Fig. 39 Topic de Kafka alerta naranja-sensores. 

La fig. 40 muestra el dato evaluado por el microservicio de análisis en el Topic de 
Kafka: AnalisisTopic. 
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Fig. 40 Topic de Kafka alerta naranja-análisis. 

Y finalmente la fig. 41 muestra el envío del mensaje a través del WhatsApp de la 
notificación creada: 

 

Fig. 41 Alerta naranja enviada. 
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Envío de una alerta roja 

Tabla VIII  
Caso de prueba CPM3 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPM3 

Objetivo prueba 
Probar el correcto envío de un mensaje con una alerta 
roja. 

Precondición 

 La alerta debe estar creada. 
 El sensor debe estar creado. 
 La variable debe estar creada. 
 La configuración debe estar definida. 
 Como mínimo, un usuario debe estar registrado. 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el API de sensores mediante el end point 
/api/crearDato 

2. Definir el dato a enviar 
{ 

    "id_nodo_sensor": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-

b4b1f8c79664", 

    "variables”: { 

        "nivel_agua": "1301.71" 

    } 

} 

 
3. Verificar si el dato llegó correctamente el Topic de 

Kafka: SensoresTopic 
4. Microservicio de análisis evalúa el dato. 
5. Verificar el dato evaluado en el Topic de Kafka: 

AnalisisTopic 
6. El mensaje es enviado a los usuarios registrados. 

Resultado esperado El mensaje con alerta roja se envió exitosamente. 

Resultado obtenido Aprobado 

 

Resultados de la prueba 
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La fig. 42 muestra los datos que serán enviados desde el microservicio de sensores 
al topic de Kafka: 

 

Fig. 42 Envío de datos. 

La fig. 43 muestra cómo fue recibido los datos por el Topic de Kafka: SensoresTopic 

 

Fig. 43 Topic de Kafka alerta roja. 

La fig. 44 muestra el dato evaluado por el microservicio de análisis en el Topic de 
Kafka: AnalisisTopic. 
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Fig. 44 Topic de Kafka alerta roja. 

Y finalmente la fig. 45 muestra el envío de los mensajes a través del WhatsApp de 
las notificaciones creadas: 

 

Fig. 45 Alerta roja enviada. 
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Envío de dato sin alerta 

Tabla IX  
Caso de prueba CPM4 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPM4 

Objetivo prueba 
Probar que no se envía ningún mensaje cuando el dato 
no cumple con ninguna de las configuraciones 
definidas. 

Precondición 

 La alerta debe estar creada. 
 El sensor debe estar creado. 
 La variable debe estar creada. 
 La configuración debe estar definida. 
 Como mínimo, un usuario debe estar registrado. 

Acciones para 
realizar 

1. Usar el API de sensores mediante el end point 
/api/crearDato 

2. Definir el dato a enviar 
{ 

    "id_nodo_sensor": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-

b4b1f8c79664", 

    "variables”: { 

        "caudal": "200" 

    } 

} 

Resultado esperado No se generó ningún mensaje. 

Resultado obtenido Aprobado 

 

En la fig. 46, se hizo el envío de un dato que no cumple con ninguna configuración 
definida, por lo que el Topic de Kafka “AnalisisTopic” no recibe ningún dato, de esta 
manera, el microservicio de notificaciones no tiene ningún mensaje que enviar. 
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Fig. 46 Envío de dato. 

7.4.2.3 Pruebas de integración del microservicio de reportes 

La fig. 47 muestra cómo el microservicio almacena los reportes generados de los 
datos enviados desde el microservicio de análisis. 

 

Fig. 47 Almacenamiento de reportes. 
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Visualización de los reportes en Power BI: 

Para la visualización de los reportes se hizo uso de Power Bi. Para realizar un 
reporte en Power BI es necesario que se cumpla con el siguiente flujo: 

ETL 

Es el método para combinar datos de diferentes sistemas en una base, almacén o 
lago de datos. El proceso de ETL funciona de la siguiente manera [42]: 

 Extracción: Es el proceso que consiste en obtener datos de fuentes online, on-
premise, de software como servicio o de otro tipo. 

 Transformación: Es el proceso que consiste en limpiar los datos obtenidos para 
darles un mismo formato, adicionalmente, se eliminan registros duplicados, 
incompletos o erróneos.  

 Carga: es el proceso que consiste en insertar los datos, con el formato correcto 
ya aplicado. 

Para definir la fuente de los datos del proceso de ETL del proyecto, se debe tener 
en cuenta la API de sensores para obtener las ubicaciones de los nodos sensores, 
la API de análisis para obtener la información de los tipos de alerta y la API de 
reportes para obtener todos los reportes generados. 

Por medio de un parámetro, es posible definir el host de una fuente de datos, en la 
fig. 48 se muestra la creación de un parámetro para la API de reportes. 
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Fig. 48 HOST API notificaciones ETL. 

Una vez definido el host, se debe extraer la información de los endpoints 
correspondientes de la API en cuestión, en la fig. 49 se muestra la obtención de los 
datos del endponit “/api/reports”. Este proceso debe realizarse para cada endpoint 
de la APIs que se utilicen para la creación del dashboard.  
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Fig. 49 Creación de endpoint Power BI. 

Una vez extraída la información para cada endponit, esta es cargada en una tabla, 
que deberá ser revisada si se encuentra en el formato correcto. La fig. 50 muestra 
la tabla de los tipos de alerta en Power BI. 

 

Fig. 50 Lista de reportes en Power BI. 



87 

Modelado de datos. 

El siguiente paso en el flujo de creación de un dashboard en Power BI es el 
modelado de datos, esto permite establecer visualmente la relación entre tablas o 
elementos. Una relación es donde dos o más tablas se vinculan porque tienen datos 
relacionados [43]. En la fig. 51 muestra la relación que tiene la tabla de reports y 
configuration del microservicio de análisis. 

 

Fig. 51 Relaciones en Power BI. 

Reportes 

Este es el último paso en la creación de un dashboard en Power BI. Según la 
documentación de Microsoft, un reporte en Power BI es una vista de múltiples 
perspectivas de un modelo de datos, con visualizaciones que representan diferentes 
hallazgos e información de ese modelo de datos. [44] estas visualizaciones son 
denominadas objetos visuales y se encuentran componentes como gráficos de 
barras, columnas y anillos, mapas, tarjetas, tablas, entre otros tipos de visualización. 
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En la figura 52 se muestra el dashboard con los objetos visuales definidos para la 
visualización de los datos de los reportes generados. 

 

Fig. 52  Dashboard reportes. 
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7.4.3 Aplicativo WEB 

El objetivo del aplicativo web es consumir de los microservicios desarrollados y de 
esta forma permitir a los usuarios interesados visualizar información como: datos 
climatológicos, datos sobre el estado de los ríos y reportes, adicionalmente, un 
formulario de inscripción dónde se recolectará la información del usuario que desee 
recibir las notificaciones sobre el estado del río. 

De acuerdo con los requerimientos y las tecnologías definidas, el módulo de 
visualización se desarrolló haciendo uso de la librería React Js. La información es 
proveída por la API de sensores [38], API de notificaciones y la API de reportes. 
Adicionalmente, el aplicativo web debe tener en consideración las heurísticas de 
usabilidad para ciudades resilientes, las cuales se presentan a continuación [45]: 

 Relación entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el lenguaje 
de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares al usuario. 

 Simplicidad: El sistema no debe sobrecargar al usuario con información 
irrelevante y/o innecesaria. 

 Consistencia: El diseño debe ser consistente en todo el sistema software 
utilizado en contextos de resiliencia. 

 Retroalimentación: El sistema software utilizado en contextos de resiliencia 
debe proveer retroalimentación al usuario cuando realiza acciones. 

 Navegación: El sistema debe permitir una navegación sencilla para que los 
usuarios puedan moverse fácilmente y localizar la información de interés. 

 Visualización de información: La visualización de la información debe ser clara 
para mejorar la comprensión, percepción de los datos y posterior toma de 
decisiones de los usuarios. 

 Comunidad informada: El sistema debe fomentar una comunidad informada en 
donde los residentes puedan recibir alertas y notificaciones de acontecimientos. 

7.4.3.1 Componentes de la interfaz 

El al aplicativo WEB cuenta con dos secciones: Clima hoy y reportes. La primera 
sección muestra los datos climatológicos de la ciudad y el estado del río, esta 
información es proveniente del microservicio de sensores y un formulario de 
inscripción para el registro de usuarios del microservicio de notificaciones. 
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La fig. 53 muestra el componente “Clima” que contiene datos climatológicos de la 
ciudad, estos datos están compuestos del nombre de la ciudad, la fecha actual, el 
clima y la humedad, este componente se estará actualizando automáticamente sin 
necesidad de recargar por completo la página. 

 

Fig. 53 Componente clima. 

Adicionalmente, en la fig. 54 se muestra el componente “map”, en este componente 
se muestra un mapa de la ciudad, con las ubicaciones de los nodos sensores 
provenientes del microservicio de sensores[38] cada sensor contará con un número 
de variables que se encuentran sensando el río constantemente. 
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Fig. 54 Estado del rio mapa. 

La fig. 55 muestra la información de un nodo sensor seleccionado con las variables 
que se encuentren sensando el río. 

 

Fig. 55 Variables nodo sensor en mapa. 
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Finalmente, en la fig. 56 se muestra el formulario de registro que debe hacer un 
usuario para recibir las notificaciones correspondientes, el formulario consta de 
información como el nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico. 

 

Fig. 56 Formulario de registro. 

7.4.3.2 Pruebas del formulario de registro 

Para las pruebas del formulario se hará uso de los casos de prueba. 

CPF: Caso de prueba formulario 

Tabla X  
Caso de prueba CPF1 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPF1 

Objetivo prueba 
Probar la correcta creación de un usuario desde el 
formulario de registro del módulo de visualización. 

Precondición 
El correo electrónico y/o número celular no deben estar 
registrados. 

Acciones para 
realizar 

1. Rellenar el formulario de inscripción con los datos 
correspondientes. 
2. Oprimir el botón “Suscribirse” 

Resultado esperado El usuario se ha registrado exitosamente. 

Resultado obtenido Aprobado 
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Evidencia de la prueba 

La fig. 57 muestra los datos de un usuario completados en el formulario de registro, 
el botón de “Inscribir” solo se habilitará cuando los cuatro campos cuenten con 
datos. 

 

Fig. 57 Formulario de registro. 

Una vez completada la información del formulario, se requiere que el usuario oprima 
el botón “Suscribirse”, si las precondiciones se cumplen, se visualiza una 
notificación como la mostrada en la fig. 58. 

 

Fig. 58 Notificación de usuario registrado con éxito. 

Para concluir, la fig. 59 muestra el usuario registrado en la API de notificaciones 
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Fig. 59 Usuario registrado desde el formulario de registro. 

Tabla XI  
Caso de prueba CPF2 

Identificador de 
Caso de prueba 

CPF2 

Objetivo prueba 
Probar la correcta validación de un usuario con datos 
repetidos. 

Precondición 
El correo electrónico y/o número celular deben estar 
registrados. 

Acciones para 
realizar 

1. Rellenar el formulario de inscripción con los datos 
correspondientes. 

2. Oprimir el botón “Suscribirse” 

Resultado esperado 

El usuario no se puede registrar porque el correo 
electrónico o número de celular ya se encuentra 
registrado. 
 

Resultado obtenido Aprobado 

 

Evidencia de la prueba 

Para esta prueba, se usará la misma información del caso de prueba CPF1. Si las 
precondiciones se cumplen, se visualiza una notificación como la mostrada en la fig. 
60.  
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Fig. 60 Notificación de datos duplicados en el registro del formulario. 

La fig. 61 muestra la notificación que debe ser mostrado en caso de que solo el 
número de celular se encuentre registrado, por otra parte, la fig. 62 muestra la 
notificación en caso de que solo sea el correo electrónico que se encuentre 
registrado. 

 

Fig. 61 Notificación número de celular duplicado. 

 

Fig. 62 Notificación correo electrónico duplicado. 

A continuación, se presenta en la fig. 63 la pantalla completa de la pestaña “clima 
hoy” del módulo de visualización y en la fig. 64 se muestra la pantalla “Reportes”. 
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Fig. 63 Pantalla completa clima hoy. 



97 

 

Fig. 64 Pantalla completa reportes. 
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8. CONCLUSIONES 

Con la selección de las inundaciones como problemática que afecta a la ciudad de 
Cali y con el fin de mejorar la resiliencia para resolver eventos de emergencia, se 
desarrollaron una serie de microservicios con el propósito de tener un sistema que 
permita generar, procesar y mostrar datos relacionados con inundaciones y de esta 
manera, optimizar el tiempo en la toma de decisiones. 

Durante la primera etapa del trabajo de grado se consultaron e identificaron los 
requerimientos ya existentes en el proyecto de investigación de ResCity para 
determinar si estas aportan al conjunto de requerimientos para el contexto de 
inundaciones, además, de tener en cuenta la arquitectura propuesta por la 
plataforma ResCity y todos sus componentes. 

Con el desarrollo de los microservicios de este proyecto, se logró cumplir con los 
objetivos definidos inicialmente, esto debido a que fue posible hacer el despliegue 
exitoso de cada uno de los microservicios en la plataforma ResCity, demostrándose 
así, la correcta comunicación de todos los microservicios de inundaciones, desde 
sensores y análisis, hasta notificaciones y reportes. Esto último es validado con las 
pruebas de integración mostradas en el documento las cuales muestran el correcto 
funcionamiento individual de cada microservicio desarrollado y la comunicación 
entre ellos. 

Este proyecto es un gran aporte para mejorar la resiliencia de la ciudad de Cali para 
solventar acontecimientos de emergencia, puesto que, las inundaciones es un 
problema que ha tenido la ciudad durante mucho tiempo y ayudaría a la 
construcción de una mejor infraestructura para la defensa, protección y 
recuperación del medio ambiente, como también evitar problema con viviendas, 
habitantes, movilidad y cultivos por causa de las inundaciones. 

Con el desarrollo de este proyecto, permitió ampliar mis conocimientos acerca de 
tecnologías con las que no me sentía familiarizado como lo son Docker y 
Kubernetes, como también mejorar la capacidad investigativa al definir muchos de 
los conceptos mencionados en el documento. 

Finalmente, el proyecto al contar con el uso de tecnologías de código abierto facilita 
el desarrollo para futuras mejoras por parte de la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Occidente que trabajan en el campo de ciudades resilientes, al contar 
con mucha documentación gratuita y de fácil acceso.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Configuraciones de todas las variables 

[ 

    { 

        "id": 1, 

        "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

        "variable": "NIVEL_AGUA", 

        "alertType": { 

            "id": 1, 

            "alertName": "Alerta Actualizada", 

            "description": "Alerta destinada para información", 

            "emojie": "⚠", 

            "creationDate": "2022-09-07T22:41:30.961236", 

            "modificationDate": "2022-09-25T23:58:11.063048" 

        }, 

        "expression": "(4[5-9][0-9][.]?\\d?\\d?|5[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|6[0-4][0-

9][.]?\\d?\\d?)$", 

        "observation": "Se crea la alerta amarilla cuando el nivel del río está entre 450

cm y 649.99cm.", 

        "creationDate": "2022-09-09T07:51:44.995939", 

        "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    { 

        "id": 2, 

        "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

        "variable": "NIVEL_AGUA", 

        "alertType": { 

            "id": 2, 

            "alertName": "Alerta naranja", 

            "description": "Alerta destinada para tomar prepararse", 

            "emojie": "🟧", 

            "creationDate": "2022-09-23T11:14:22.611893", 

            "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

        }, 

        "expression": "(6[5-9][0-9][.]?\\d?\\d?|7[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|8[0-9][0-

9][.]?\\d?\\d?)$", 

        "observation": "Se crea la alerta naranja cuando el nivel del río está entre 650c

m y 899.99 cm.", 

        "creationDate": "2022-09-23T11:22:44.980329", 

        "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    { 
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        "id": 3, 

        "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

        "variable": "NIVEL_AGUA", 

        "alertType": { 

            "id": 3, 

            "alertName": "Alerta roja", 

            "description": "Alerta destinada para tomar acción", 

            "emojie": "🚨", 

            "creationDate": "2022-09-23T11:14:51.04822", 

            "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

        }, 

        "expression": "[9][0-9]{2,}|[1-8][0-9]{3,}", 

        "observation": "Se crea la alerta roja cuando el nivel del rio supere los 900cm."

, 

        "creationDate": "2022-09-23T11:24:03.641252", 

        "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    { 

        "id": 4, 

        "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

        "variable": "CAUDAL", 

        "alertType": { 

            "id": 1, 

            "alertName": "Alerta Actualizada", 

            "description": "Alerta destinada para información", 

            "emojie": "⚠", 

            "creationDate": "2022-09-07T22:41:30.961236", 

            "modificationDate": "2022-09-25T23:58:11.063048" 

        }, 

        "expression": "(4[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|5[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?)$", 

        "observation": "Se crea la alerta amarilla cuando el caudal del rio está entre lo

s 400m³/s y 599.99m³/s", 

        "creationDate": "2022-09-23T11:25:46.288302", 

        "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    { 

        "id": 5, 

        "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

        "variable": "CAUDAL", 

        "alertType": { 

            "id": 2, 

            "alertName": "Alerta naranja", 

            "description": "Alerta destinada para tomar prepararse", 

            "emojie": "🟧", 

            "creationDate": "2022-09-23T11:14:22.611893", 

            "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 
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 }, 

 "expression": "^(6[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|7[0-9][0-9][.]?\\d?\\d?|8[0-9][0-

9][.]?\\d?\\d?)$", 

 "observation": "Se crea la alerta naranja cuando el caudal del rio está entre los

 600m³/s y 899.99m³/s", 

 "creationDate": "2022-09-23T11:26:24.384", 

 "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    }, 

    { 

 "id": 6, 

 "sensorId": "0cca2f5d-f39d-4b2f-90e6-b4b1f8c79664", 

 "variable": "CAUDAL", 

 "alertType": { 

 "id": 3, 

 "alertName": "Alerta roja", 

 "description": "Alerta destinada para tomar acción", 

 "emojie": "🚨", 

 "creationDate": "2022-09-23T11:14:51.04822", 

 "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

 }, 

 "expression": "[9][0-9]{2,}|[1-8][0-9]{3,}", 

 "observation": "Se crea la alerta roja cuando el caudal del rio supera los 900m³/

s", 

 "creationDate": "2022-09-23T11:27:14.418856", 

 "modificationDate": "0001-01-01T00:00:00" 

    } 

] 

Anexo B. Imagen de Docker de análisis  

https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apireports 

Anexo C. Imagen de Docker de notificaciones 

https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apinotifications 

Anexo D. Imagen de Docker de reportes 

https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apireports 

Anexo E Plantilla del archivo YAML 

https://github.com/juanesgv/Template-YAML 

https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apireports
https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apinotifications
https://hub.docker.com/repository/docker/juanesgar/apireports
https://github.com/juanesgv/Template-YAML

