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RESUMEN 

 

 En el presente proyecto se va a mostrar un análisis en profundidad de tres de 

arquitecturas de aplicaciones más populares que existen hoy en día. Estas 

arquitecturas son la arquitectura monolítica, la arquitectura de docker y la 

arquitectura serverless. 

 Se realizará un estudio en profundidad para poder realizar una explicación de las 

tres arquitecturas, viendo cuales son los mejores casos para utilizar cada una de ellas 

con sus ventajas y desventajas. 

 Una vez explicadas las distintas arquitecturas se entrará más en profundidad en 

el proveedor de servicios de la arquitectura serverless, donde se hablará de Amazon 

Web Services, donde se analizará los distintos componentes que formarán nuestra 

arquitectura y en especial se verá las funciones lambda, un recurso de Amazon Web 

Services. 

 Por último, se realizará la implementación de dos funcionalidades en los 

distintos tipos de funciones lambda que existen actualmente, una implementación 

será de una función síncrona y otra de una función asíncrona.  

 

Palabras clave: Arquitectura de aplicaciones, Arquitectura Monolítica, Docker, 

AWS, Funciones Lambda. 
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ABSTRACT 
 

 This project will show an in-depth analysis of three of the most popular 

application architectures that exist today. These architectures are the monolithic 

architecture, the docker architecture and the serverless architecture. 

 An in-depth study will be made to explain the three architectures, seeing which 

the best cases are to use each of them with their advantages and disadvantages. 

 Once the different architectures have been explained, we will go deeper into the 

service provider of the serverless architecture, where we will talk about Amazon 

Web Services, where we will analyze the different components that will form our 

architecture and especially we will see the lambda functions, an Amazon Web 

Services resource. 

 Finally, we will implement two functionalities in the different types of lambda 

functions that currently exist, one implementation will be of a synchronous function 

and the other of an asynchronous function.  

 

Keywords: Application Architecture, Monolithic Architecture, Docker, AWS, 

Lambda Functions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El ser humano avanza a pasos agigantados su evolución tecnológica, tanto que a 

nuestros abuelos les parecía impensable en su juventud el tener actualmente un 

dispositivo el cual te facilita la vida de una manera tan grande, se habla del 

ordenador, este dispositivo capaz de ser a la vez una máquina de escribir, un libro, 

un calendario, una enciclopedia, una calculadora, un apartado de correos, etc. Si nos 

damos cuenta, se ve que se podría enumerar todos los elementos que antes podría 

tener una persona normal en su mesa de oficina y corroborar que todos ellos están 

ahora mismo en un único elemento, un ordenador el cual dispone de aplicaciones de 

todo tipo estructuradas de distinta forma en función de lo que se necesite para su 

correcto funcionamiento. 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

 La principal motivación, viene por la posibilidad que he tenido de trabajar en 

una empresa como Kuorum Social S.L. donde mi tutor Iñaki Domínguez me ha 

enseñado a poner en práctica todo lo aprendido en la carrera. A raíz de mi trabajo en 

la empresa Kuorum Social S.L., que se dedica a la digitalización del voto de manera 

telemática, he podido ver de primera mano, el reto al que se enfrentas las empresas 

hoy en día a la hora de modernizar sus sistemas y aplicaciones.  

 En concreto, esta empresa está abordando actualmente un cambio de arquitectura 

de sus sistemas, de una arquitectura monolítica a una arquitectura serverless y una 

arquitectura Docker. Me ha parecido muy interesante abordar en este TFG esta 

problemática, y analizar, tanto técnica como económicamente que implica este 

cambio y que factores son los que determinan que una empresa crea necesario 

abordarlo.  

Una segunda motivación, es poder mostrar la facilidad de uso de estas nuevas 

arquitecturas y cual se debe de usar en función de nuestros aplicativos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 El principal objetivo es realizar una comparación de las arquitecturas que se 

usan actualmente. Dichas arquitecturas son la arquitectura monolítica, la 

arquitectura docker y la arquitectura serverless.  

El objetivo de este trabajo es: 

• Realizar un análisis comparativo de la arquitectura monolítica, arquitectura 

serverless y arquitectura Docker. Esta comparación es tanto una 

comparación funcional en donde se verá las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas, y también se verá como una comparativa de los costes 

económicos, donde se incluye el coste de personal, de infraestructura y de 

hardware. 

• Realizar un análisis en profundidad de la arquitectura serverless escogiendo 

Amazon Web Service como el proveedor en concreto para el análisis 

posterior. 

• Desarrollo de distintas funcionalidades de AWS mediante funciones lambda, 

una funcionalidad será síncrona y otra funcionalidad asíncrona. A esto se le 

incluye el análisis y diseño, profundizando en el conocimiento de esta 

arquitectura. 
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1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 Este proyecto se estructurará siguiendo el guion de los siguientes apartados: 

• Estado del arte: En este bloque se abordará el estudio de las distintas arquitecturas 

que se van a tener en cuenta para la realización de este proyecto. Se realizará un 

marco temporal desde las primeras arquitecturas clásicas hasta las arquitecturas de 

hoy en día, tratando temas de comparación entre las arquitecturas con sus ventajas y 

desventajas y profundizando en el mundo de AWS donde se explicará lo necesario 

para la parte práctica de las funcionalidades creadas a través de esta plataforma con 

las funciones lambda. 

• Desarrollo del proyecto: Esta parte contendrá el cuerpo del proyecto donde se 

analizará la tecnología usada para la implementación de las funcionalidades con las 

funciones lambda. Se realizará el diseño del software necesario y se verán las 

iteraciones con los componentes mediante los diagramas de secuencia y se finalizará 

con una fase de implementación en la cual se verá el código de la parte del software 

que se ha necesitado para poder implementar la funcionalidad descrita. 

• Evaluación del sistema: En esta sección el objetivo que tiene es analizar la 

evolución a futuro que tendrá el sistema, es decir que nuevas funcionalidades se van 

a poder implementar con la arquitectura que se va a realizar. 

• Conclusiones y líneas futuras: En este apartado se analizará el cumplimiento de la 

meta inicialmente planteada y el trabajo realizado para lograr la meta. Asimismo, se 

analizarán las tendencias futuras que puedan surgir de la realización del proyecto. 

• Anexos: En estos apartados se agregará los contenidos y documentos que 

disminuirían la velocidad de lectura si estuvieran en el cuerpo principal del trabajo 

ya que estos contenidos ofrecen un mayor detalle. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 En este apartado del proyecto lo que se va a realizar va a ser una explicación 

detallada de las distintas arquitecturas que se van a abordar en el documento, desde 

las estructuras de ordenadores más clásicas y antiguas como la arquitectura de John 

Von Neumann hasta las arquitecturas de aplicaciones de hoy en día como docker o 

serverless. Posteriormente se verá una comparativa entre las arquitecturas más 

modernas y se profundizará en AWS, explicando detalladamente los distintos 

componentes a evaluar. Finalizaremos esta sección del estado del arte hablando de 

la construcción y automatización de la arquitectura. 

 

2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

 ¿Quién es el inventor del primer ordenador? Para dar respuesta a esta pregunta, 

la cual no es fácil de responder por la cantidad de personas que han ido aportando su 

granito de arena a este mundo, aun así, haremos un paso en el tiempo para poder 

hablar de todas estas personas que han hecho que hoy en día conozcamos los 

ordenadores. Para comenzar tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII, 

donde un general francés llamado Napoleón Bonaparte, pidió a Gaspard de Proncy 

una tarea en la cual tenía que producir las más precisas tablas logarítmicas y 

trigonométricas, estamos hablando de poder tener tablas que contuvieran entre 14 y 

29 decimales. Para ello, a Gaspard de Proncy se le ocurrió la idea de dividir los 

cálculos más complejos en operaciones más sencillas, para así poder agilizar el 

proceso y poder evitar errores.  

 Esta manera que se le ocurrió a Proncy hizo que le sirviera de inspiración al 

inglés Charles Babbage, el cual se le considera el “padre” de la informática. Su 

misión fue sustituir a los computadores humanos por máquinas, aunque nunca llegó 

a ver su sueño cumplido. 
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 La primera prueba que hizo fue en el año 1822, y se basó la creación de una 

máquina diferencial que se basaba en el principio de las diferencias finitas para 

realizar cálculos muy complejos mediante sumas y restas solamente. Pero no fue 

capaz de hacer una máquina para rellenar las tablas que el francés Gaspard de 

Proncy había hecho. En 1837 vuelve a intentarlo haciendo una máquina analítica 

basada en cálculos más complejos mediante la computación de multiplicaciones y 

divisiones. Debido a que tampoco logró realizar esta tarea con éxito, a Babbage se 

le considera un profeta de la informática ya que en muchas de sus anotaciones se 

pueden ver características de los ordenadores modernos de hoy en día: unidad 

lógica, estructura de control, almacenamiento de datos, etc.  

 No fue hasta el año 1872 cuando el físico William Thomson inventó una 

máquina que era capaz de predecir el movimiento de las mareas del océano gracias 

a una serie de complejos cálculos. Esta máquina está considerada el primer 

ordenador analógico.  

 Aun con este avance de Thomson, hubo que esperar hasta el siglo XX para que 

H.L. Hazen y Vannevar Bush pulieran la idea del ordenador analógico mecánico, el 

cual se desarrolló en el MIT. Entre los años 1928 y 1931 se construyó un analizador 

diferencial que se podía usar para la resolución de distintos problemas, por lo que a 

esta máquina se le podría considerar el primer ordenador haciendo así que el sueño 

de Charles Babbage se cumpliera y cada vez fuera más posible y mejor sustituir a 

las computadoras humanas en algunas tareas, sobre todo cuando se empezó a 

sustituir los rudimentarios componentes por componentes eléctricos. Aunque el 

principal inconveniente era que en función del problema había que cambiar el 

diseño de los componentes de la máquina.  

 Esté problema se solucionó con la llegada de un joven inglés llamado Alan 

Turing que durante la Segunda Guerra Mundial creo una máquina capaz de resolver 

cualquier problema, la famosa máquina de Turing. La creación de esta máquina 

supuso la resolución de cualquier problema, su funcionamiento era expresar el 

problema matemático en un problema binario donde sólo existían los unos y los 

ceros, o viéndolo de otro modo, el verdadero y el falso.  
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 Con este procedimiento se puede decir que había nacido el ordenador digital, 

aunque en ese entonces era una idea meramente imaginativa. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, Turing creo un ordenador similar a los que existen actualmente, 

haciendo que aparte de digital fuera programable.  

 Aunque Turing si es el considerado padre de la informática, el mérito de la 

creación del primer ordenador digital plenamente funcional, lo cual quiere decir que 

sea automático y programable, recae en un ingeniero alemán llamado Konrad Zuse, 

el cual en 1941 presentó el ordenador Z3. Este ordenador digital fue 

electromagnético ya que no se llegó a realizar la versión digital debido a que el 

gobierno nazi no lo consideraba prioritario en plena Guerra Mundial. En cambio, en 

el otro lado del Atlántico, los estadounidenses si le dieron esta importancia para 

poder ganar la guerra, creando en 1945 el ENIAC, un ordenador desarrollado en 

secreto por el ejército de EE. UU. y el cual se presentó para estudiar la viabilidad de 

la bomba de hidrógeno. Este ordenador pesaba 30 toneladas y ocupaba 167 metros 

cuadrados.  

 En este lado del Atlántico, en 1961 Konrad Zuse volvió a replicar su Z3. Años 

más tarde se demostró que el Z3 era un Turing completo, esto significa que tiene 

una capacidad de computación equivalente a la máquina de Turing universal, 

pudiendo afirmar que el Z3 entonces es el primer ordenador digital plenamente 

funcional.  

 Después de un salto por la historia de los primeros ordenadores, hay que volver a 

la creación del ordenador ENIAC en 1945 para hablar de la primera arquitectura que 

sirvió de impulso para la creación de las arquitecturas actuales, esta primera 

arquitectura es la arquitectura de Von Neumann. 

 La arquitectura de Von Neumann fue creada por el matemático húngaro John 

Von Neumann en la década de los 40 para el proyecto EDVAC del ejército 

americano, actualmente es la arquitectura que sigue vigente en la mayoría de los 

ordenadores cotidianos.  
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 El objetivo de esta arquitectura era crear un esquema de funcionamiento 

genérico que permitiera a un ordenador realizar una sucesión de tareas sin tener que 

cambiar el diseño de los componentes del ordenador. Esto fue posible gracias a tres 

componentes básicos: 

• Unidad de proceso: Se compone por la ALU y la unidad de control, la ALU es la 

unidad lógico-aritmética, es la encargada de realizar operaciones matemáticas y 

lógicas requeridas por los programas, por el otro lado, la unidad de control es el 

centro lógico del ordenador, es la encargada de dirigir el flujo de datos, buscar las 

instrucciones en la memoria principal, descodificarlas y ejecutarlas. 

• Memoria: Dispositivo para el almacenamiento de la información, ya sea de una 

manera temporal por un periodo corto de tiempo o de una manera indefinida. 

• Periféricos: Dispositivos que se encargan de la comunicación con el usuario 

mediante dispositivos de entrada/salida. 

 Esta arquitectura, al igual que la máquina de Turing, trabaja en binario, solo 

mediante el uso de unos y ceros.   

 Hoy en día la arquitectura de Von Neumann es la arquitectura que se usa en la 

mayoría de los ordenadores, con los cambios tecnológicos pertinentes debido al 

incremento de la tecnología en nuestros días, es decir, los componentes de la 

arquitectura son mejores pero el diseño de esta sigue siendo el mismo que el usado 

en el EDVAC en 1945. 

 En este punto que nos encontramos del proyecto, hemos podido ver la historia de 

los ordenadores y de la arquitectura de los ordenadores, lo cual es esencial como 

primer paso para poder ver de dónde han salido las aplicaciones, para ello el 

siguiente paso es continuar la línea temporal hasta 1987, donde Larry Well inventó 

el primer lenguaje de programación, Perl, que es un lenguaje de programación que 

tiene características del lenguaje C interpretado en línea de comandos. Pero no fue 

hasta el 1995 cuando Rasmus Lerdorf creó el lenguaje de programación PHP, lo que 

hizo que el desarrollo de las aplicaciones creciera de una manera exponencial, hoy 

en día aplicaciones web como Google, Facebook y Wikipedia. 
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 Meses más tarde del lanzamiento de PHP se desarrolló el lenguaje de 

programación JavaScript, de la mano de Netscape, esto permitía a los 

programadores cambiar de forma dinámica el contenido de la web, la cual hasta 

ahora solamente era una colección de páginas estáticas o de documentos la cual 

podía realizarse acciones de lectura o de descarga. Con la entrada del JavaScript la 

creación de las aplicaciones fue creciendo de manera desorbitada, de ahí nació la 

arquitectura Spaghetti, esta arquitectura en los inicios de las aplicaciones web se 

caracterizaba porque no había existencia de arquitectura, sino que el mismo código 

estaba implementado desde el acceso a la base datos como el resultado final de la 

aplicación. En la imagen siguiente podemos ver esta arquitectura cliente-servidor, se 

puede observar que es muy sencilla. 

 

Fig.1 Arquitectura Spaguetti [22] 

 Después de la arquitectura spaguetti, apareció la arquitectura por capas, esta 

arquitectura consiste en tres capas, una capa se encarga de la visualización de los 

datos y la interacción con el usuario, otra capa se encarga de la lógica de negocio y 

otra capa del acceso a la base de datos.  
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 Durante los siguientes años hasta la actualidad se han ido implementando 

diferentes arquitecturas para las aplicaciones, a continuación, se va a pasar a 

explicar los tres tipos de arquitectura que se van a analizar en este proyecto, la 

arquitectura monolítica, la arquitectura de Docker y la arquitectura de Serverless. 

 

2.2 TIPOS DE ARQUITECTURAS  

 Entre las distintas arquitecturas que pueden existir hoy en día se ha elegido la 

explicación de las arquitecturas monolítica, docker y serverless. Se va a explicar 

primero que son los CPDs y después ya procederemos a la explicación de la 

arquitectura monolítica, docker y serverless. 

2.2.1 CPDs 

 Lo primero que vamos a analizar son los CPDs o centro de procesamiento de 

datos, ya que van de la mano, debido a que una estructura monolítica es la 

combinación de hardware y software más tradicional, donde se tiene un hardware 

dedicado a un servicio o aplicación. Hoy en día lo que se hace es en vez de tener las 

máquinas en un CPD local, se tiene en la nube, donde también se tienen menos 

riesgos, ya que un CPD en la nube nos da la ventaja de que, se puede hacer 

economía de escala con otras aplicaciones de ese CPD, de esta forma, esos recurso 

adicionales que se montan solo para ser usado muy pocas veces se amortizan por 

más aplicaciones que tengamos. El coste de administración de servidores se supone 

menor en proporción cuanto más grande es el CPD.  

 Tener la CPD en local tenía y tiene sus problemas, ya que para realizar una 

actualización del sistema se tienen muchos inconvenientes, también hay fallos de 

disco y hay que contar que debes tener un gasto en personal bastante grande para el 

mantenimiento de estas máquinas en los centros de procesamiento de datos. Por 

último, estas máquinas tienen que estar bien cableadas y montadas con todos los 

componentes de seguridad necesarios, estos componentes de seguridad son físicos, 

en donde entraría los componentes de seguridad como el personal, puertas, llaves, 

etc. Y también hay componentes de seguridad que son lógicos o de red, como los 

firewalls, redes, routers, etc. 
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2.2.2 ARQUITECTURA MONOLÍTICA 

 Una vez explicado lo que sería el hardware de la arquitectura, se va a explicar lo 

que es la arquitectura monolítica. La arquitectura monolítica es una aplicación que 

se ejecuta de forma completa en hardware dedicado. Un sistema monolítico es un 

sistema que agrupa todas las funcionalidades y servicios en un mismo proyecto, está 

formada por capas internas o bibliotecas. Aunque es posible que interactúe con 

otros servicios durante el funcionamiento de sus aplicaciones, las aplicaciones 

monolíticas tienen que estar implementadas como un conjunto, se puede decir que 

es una aplicación todo en uno, ya que toda la lógica está en un solo proyecto y se 

compila y se implementa como una sola unidad. [6]  

 Con el paso de los años la arquitectura monolítica fue evolucionando hasta llegar 

a la arquitectura de tres capas o modelo vista controlador. Las arquitecturas 

monolíticas están compuestas por tres partes: 

• Base de datos: la base de datos puede estar en cualquiera de las diferentes bases de 

datos existentes, en mi caso personal la base de datos que utilizaba era una base de 

datos en MySQL.  

• Interfaz de usuario: la interfaz de usuario para poder realizar las distintas 

interacciones y comunicaciones del usuario humano con el dispositivo. 

• Servidor de solicitud: el servidor manejará las vistas HTML, buscando la lógica de 

negocio asociada a esa tarea para llevar a cabo la ejecución y gestionará el acceso a 

la base de datos para la recuperación y actualización de los datos. También será el 

encargado de devolver la vista al controlador para que sea pintada por el navegador. 
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Fig. 2: Esquema de arquitectura monolítica [6] 

 

 Las arquitecturas monolíticas con sus ventajas e inconvenientes, los cuales 

comentaremos más adelante, son muy utilizadas actualmente, aunque sobre todo su 

mayor esplendor lo tuvo al principio de la computación donde todo funcionaba en 

una misma estructura. Hoy en día siguen siendo muy útiles en pequeñas empresas 

que tienen una pequeña aplicación, ya que es sencilla de desarrollar y es autónoma.  

 El principal problema de estas aplicaciones basadas en una arquitectura 

monolítica es el momento en el cual empiezas a expandirte y a crecer, ya que 

empieza a ser muy complicada de manejar y muy pesada, por ello a continuación se 

va a ver la arquitectura basada en microservicios y docker. 
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2.2.3 ARQUITECTURA DOCKER Y MICROSERVICIOS 

 Después de ver que es la arquitectura monolítica nos surgen distintos problemas 

a la hora de querer aumentar nuestra aplicación porque es demasiado grande para 

una estructura monolítica por la dificultad para manejar todos los procesos en el 

mismo tiempo, por ello nace la arquitectura de docker o contenedores.  

 Lo primero de esta arquitectura, es que está basada en una arquitectura de 

microservicios, los microservicios es un enfoque en el cual se desarrolla una 

aplicación de software desarrollada para estar distribuida, de tal forma cada 

microservicio es independiente y se puede ejecutar en un hardware diferente, 

contamos con una serie de procesos que se ejecutan de una manera totalmente 

autónoma, se comunican entre sí mediante APIs ligeras. Lo más importante de los 

microservicios, es que están creados para que cada servicio desempeñe una sola 

función, con esto nos quitamos uno de los principales problemas que tenía la 

estructura monolítica de escalabilidad, ya que, al ser independientes, cada servicio 

es ejecutado individualmente, por lo que se puede modificar, implementar y escalar 

ese microservicio sin tener que parar el resto del sistema, esto nos permite que 

incluso los microservicios pueden estar programados en distintos lenguajes, ya que 

lo único que comparten es una interfaz común.  

 Con esta estructura de microservicios nace Docker en el año 2013, donde 

alcanza una gran popularidad por su implementación con contenedores, los 

contenedores son “cajas” aisladas que contienen lo esencial para poder ejecutar un 

determinado servicio. Dentro del contenedor podemos encontrar el código 

implementado para la creación del servicio, las librerías necesarias, el entorno de 

ejecución o cualquier tipo de configuración. En resumen, los contenedores 

representan un mecanismo de empaquetado lógico donde las aplicaciones tienen 

todo lo que necesitan para ejecutarse. [7] 

 Docker es una plataforma de gestión de contenedores, está compuesto por tres 

componentes básicos: las imágenes Docker, el Docker Hub y el motor Docker. Se 

va a explicar brevemente estos tres componentes a continuación: 
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o Imágenes docker: Los contenedores tienen un funcionamiento de arranque similar 

al que se puede encontrar en las máquinas virtuales, funcionan mediante imágenes, 

estas imágenes son plantillas de solo lectura que contiene las instrucciones 

necesarias para crear un contenedor. Una imagen Docker se crea a través de un 

archivo de texto llamado Dockerfile el cual tiene la configuración necesaria para la 

implementación de la imagen. Cuando vamos a ejecutar una imagen Docker, lo 

primero que hace es cargar un paquete con esta imagen para guardarla en el entorno 

local del ordenador. Esta imagen tiene todos los archivos necesarios para la 

ejecución del contenedor. [8] 

 

Fig. 3: Proceso de formación de un contenedor [7] 

 

o Docker Hub: El Docker Hub es hablando coloquialmente como una biblioteca para 

las imágenes de Docker, hablando de una manera más profesional, podemos definir 

Docker Hub como un registro de repositorios de software basado en la nube. El 

repositorio puede ser público o privado, en el repositorio público cualquier usuario 

puede subir sus imágenes y acceder a las imágenes de otros usuarios, aparte de eso, 

este repositorio cuenta con una gran cantidad de imágenes oficiales realizadas por el 

equipo de desarrolladores de Docker y también con imágenes de otros proyectos 

más serios y consolidados. En cambio, en el repositorio privado solo tienen acceso 

los clientes con los que se comparta. [8] 
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o Motor de Docker: El motor de docker se basa en un programa de código abierto de 

cliente-servidor, el cual está disponible para todo el mundo. Este motor está 

compuesto por tres elementos: un Daemon con funciones de servidor, una API y la 

terminal del sistema operativo. [8] 

o Un Daemon es un proceso el cual se utiliza dentro del motor de Docker 

como servidor, funciona en un segundo plano del sistema host, también 

permite el control central del motor de Docker. Por último, este proceso 

es el encargado de la creación y administración de todas las imágenes, 

contenedores y redes. [8] 

o La API, que es la interfaz de programación tiene que estar basada en 

REST, por lo que podemos poner el nombre a este componente de 

Docker de APIREST como el conjunto de la API más la arquitectura 

REST. La APIREST sirve para detallar un conjunto de interfaces que 

permite a los programas interactuar con el Daemon para darle 

instrucciones. El programa principal es la terminal del sistema operativo. 

o Para la ejecución de Docker es necesario utilizar la terminal del sistema 

operativo como programa cliente. Esta terminal mediante comandos y 

scripts escritos por el usuario relaciona al cliente con el Daemon a través 

de la API REST. 

 La ejecución y control de los contenedores Docker es muy sencillo gracias a los 

comandos que se ejecutan desde la terminal.  

 También cabe destacar que es posible conectarse al Daemon desde múltiples 

sistemas, y en función de la conexión que se tenga que establecer.  

 En la siguiente imagen se puede ver como el primer comando, docker build, 

ejecuta la instrucción para el Docker-Daemon el cual crea una imagen. Para la 

creación de esta imagen, tal como hemos visto en el apartado de imágenes Docker, 

es necesario que el archivo Dockerfile esté disponible. Si en vez de usar un 

Dockerfile en local queremos usar un repositorio online usaremos el comando 

docker pull, el cual descarga una imagen del Docker Hub.  
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 Una vez tenemos la imagen, ya sea de forma local o del repositorio online, 

pasaremos a ejecutar el contenedor. Para ello se usa el comando de docker run con 

el que mandamos la instrucción al Docker-Daemon de la ejecución de ese 

contenedor. [8] 

 

  

Fig. 4: Arquitectura Docker [8] 

 

 Pero, aun así, Docker necesita la implementación de máquinas, ya sean en CPD 

como en las estructuras monolíticas o en la nube, esta segunda opción conlleva 

pagarlas, por ello a continuación se va a ver la arquitectura Serverless de AWS.  
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2.2.4 ARQUITECTURA SERVERLESS 

 

 La tercera arquitectura de la que se va a hablar en este documento es la 

arquitectura serverless. Hablando técnicamente, la función de una arquitectura 

serverless es darnos un nivel de computación muy alto para resolver o gestionar una 

petición del usuario, como puede ser el envío de e-mails, y que después de este uso 

desaparece. 

 Como hemos podido apreciar en el apartado anterior, aun usando la arquitectura 

de Docker, es necesario el disponer de máquinas para tener estos servicios. 

Serverless te permite tener las máquinas de manera virtual en la nube. 

 La arquitectura serverless tiene distintos proveedores, los más conocidos son 

AWS, Google y Azure. Para nuestro proyecto hemos elegido el proveedor de AWS, 

y dentro de AWS vamos a explicar unos de los principales servicios que vamos a 

utilizar que es AWS Lambda. En AWS solamente se paga por el uso que se realice. 

Es decir, si tienes un servicio el cual no tiene peticiones, no vas a tener ningún gasto 

de ese servicio, y si de repente te viene un número muy elevado de peticiones se 

pueden ejecutar sin problemas.  

 AWS Lambda es un servicio informático sin servidor que le permite ejecutar 

código sin aprovisionar ni administrar servidores, crear una lógica de escalado de 

clústeres basada en la carga de trabajo, mantener integraciones de eventos o 

administrar tiempos de ejecución. [9]  

  El funcionamiento de AWS Lambda es muy sencillo, lo primero que hay que 

realizar en el lenguaje de programación deseado es la función lambda que vamos a 

implementar para que cumpla nuestra funcionalidad, una vez tenemos la 

implementación de esta función lambda lo subimos a AWS Lambda o lo escribimos 

en el editor de código de Lambda, después de realizar este paso lo que haremos será 

configurar el código para que se active desde otro servicio de AWS, como por 

ejemplo un HTTP endpoint.  
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 Un endpoint es el último punto en un extremo de un canal de comunicación, la 

API interactúa en estos puntos finales mandando solicitudes y esperando de vuelta 

respuestas, por ello buscan en estos endpoints la ubicación para acceder a los 

recursos que necesitan para realizar su función.  

 Una vez se tiene realizada la llamada desde el otro servicio el siguiente paso ya 

es esperar a que lambda ejecute el código solamente cuando este servicio se activa, 

utilizando así los recursos informáticos necesarios. Por último, lo que se debe hacer 

es pagar por el tiempo de ejecución que se ha tenido usando nuestro servicio. [10] 

 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 En este apartado se va a ver las ventajas y desventajas que tienen las tres 

arquitecturas de las que se han hablado anteriormente, arquitectura monolítica, 

docker y serverless. 

2.3.1 ARQUITECTURA MONOLÍTICA Y CPDs 

• Ventajas: 

o Es fácil de probar o testear, ya que se hace como una unidad única. 

o Existen facilidades a la hora del desarrollo, ya que se desarrolla como un 

único componente o unidad. 

o Es fácil la gestión de cambio dentro de la aplicación hasta cierto tamaño. 

o Tienes un control absoluto de todo en el caso de que se estén usando CPDs 

locales, esto es debido a que como no tienes un servicio externo contratado 

como un servidor en la nube, por lo que no dependes de nadie. En caso de 

tenerlo en la nube, no se tendría este control absoluto. 

o Todo el código esta desarrollado en el mismo lenguaje, lo que facilita su 

compresión. 

o En el caso de necesitar un servicio de manera constante es una opción más 

económica. 
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• Desventajas: 

o Se pueden encontrar situaciones que para proceder al escalado sea necesario 

montar otra máquina igual de grande con todo desplegado. Otras veces no es 

necesario o ni si quiera se puede escalar de esta forma. 

o Todo está escrito en el mismo lenguaje de programación, en función del 

punto de vista esto puede ser una ventaja o un inconveniente. Desde mi 

punto de vista es un inconveniente, por eso lo he añadido en la parte de 

desventajas, ya que en función de la parte del código que quieras programar, 

hay lenguajes más sencillos que otros. 

o Cualquier cambio por pequeño que sea hace que sea necesario el reinicio y 

la compilación completa del sistema para poder implementar dicho cambio. 

o Si se necesita realizar un servicio de una manera puntual sale poco 

económico, ya que se va a tener el servicio corriendo todo el tiempo 

consumiendo recursos y dinero y no se va a estar usando. 

 

2.3.2 ARQUITECTURA DOCKER Y MICROSERVICIOS 

• Ventajas: 

o Se puede programar en distintos lenguajes. Esto al igual que en el apartado 

anterior puede ser una ventaja o un inconveniente, se ha decidido que es una 

ventaja ya que cada lógica se puede hacer en el lenguaje que sea más 

apropiado para cada tarea. 

o La gestión de cambios es más sencilla de gestionar y de aplicar, tanto en 

estructuras grandes como pequeñas, debido a que sólo tienes que cambiar y 

compilar el servicio en el cual sea necesario el cambio. 

o La escalabilidad es mucho más sencilla, ya que tanto los microservicios 

como los contenedores docker pueden copiarse con una gran sencillez 

permitiendo que la aplicación crezca de una manera más rápida y sencilla. 
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o En caso de error no hace que falle todo el sistema, sino que fallará solamente 

ese servicio. 

o Facilidad en la configuración debido a la portabilidad del servicio, ya que 

todos los contenedores se crean de la misma forma haciendo que no exista 

ninguna variación entre los entornos de los desarrolladores, los de testing y 

los de producción. 

o El despliegue es mucho más rápido ya que se está creando un contenedor las 

acciones distintas que se pueden llegar a realizar y no se está arrancando un 

sistema operativo.  

o En el caso de necesitar un servicio de manera constante es una opción más 

económica. 

 

• Desventajas: 

o El código no está unificado lo que hace que cada desarrollador pueda hacer 

lo que quiera en su microservicio. 

o Los microservicios al estar separados en diferentes contenedores tienen un 

consumo de memoria más alto. 

o Aunque las pruebas en la comprobación sobre cada servicio son más 

sencillas, estas se vuelven más difíciles de ejecutar cuando se combinan 

varios servicios implicando el flujo de conexión entre estos. Ya que 

requieren test funcionales que son más costosos de implementar y de 

ejecutar. 

o Al buscar una eficiencia más alta en el momento de usar docker, se puede 

encontrar el problema de que la ejecución no es tan rápida. 

o Si se necesita realizar un servicio de una manera puntual sale poco 

económico, ya que se va a tener el servicio corriendo todo el tiempo 

consumiendo recursos y dinero y no se va a estar usando. 
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2.3.3 ARQUITECTURA SERVERLESS 

• Ventajas: 

o La escalabilidad es mucho más simple e incluso puede ser automática, ya 

que en el caso de necesitar más capacidad se puede disponer de ella de una 

manera sencilla sin que esto se convierta en una tarea muy compleja. 

o Solo se paga por lo que se usa, es decir, que, si tu servicio no tiene 

peticiones, no tendrás que pagar, y en el caso de que lleguen muchas 

peticiones, pagarás por el uso que se necesite para satisfacerlas. 

o No es necesario la administración de los servidores, ya que se delega en el 

proveedor de servicios, en nuestro caso será en AWS. El cual se encargará 

de realizar las actualizaciones para el correcto funcionamiento del sistema. 

• Desventajas: 

o El servicio que contrates tiene que soportar los lenguajes de programación 

que has utilizado en la creación de tu aplicación. 

o Visualizar los cambios realizados es mucho más complicado, por lo que 

normalmente se ven los cambios en local y una vez comprobado publicarlo. 

o Las aplicaciones complejas son muy complicadas de construir y se necesita 

mucho conocimiento de esta tecnología. 

o La mayoría de los servicios que cuentan estas arquitecturas tienen un tiempo 

máximo de ejecución, en el caso de que ese tiempo máximo se sobrepase, el 

proceso muere y se para la ejecución. 

o Para que tenga una buena escalabilidad, es necesario que toda la estructura 

sea escalable. En el caso de que se tenga algo que necesite escalar en un 

momento que aparezca un pico muy alto de solicitudes y no esté preparado, 

puede hacer que nos colapse otras partes del sistema. 
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 Con esto concluye el apartado de las distintas ventajas y desventajas de cada 

arquitectura, pudiendo ver que dependiendo de lo que necesite nuestra aplicación, 

de los recursos que se dispongan y del conocimiento que se tenga, puede ser mejor 

una u otra. La arquitectura serverless es la que mejor se adapta a la necesidad del 

negocio y/o de la funcionalidad, por ello va a ser la que se va a desarrollar más a 

fondo en este proyecto. 

 

2.4 PROVEEDOR AWS 

 En este apartado se va a continuar hablando del proveedor AWS de las 

arquitecturas serverless. Se verá que es en más profundidad y los distintos 

componentes a evaluar dentro de este como las bases de datos, las colas, EC2, 

Fargate, Lambdas etc. 

 

2.4.1 ¿QUE ES AWS? 

 Amazon Web Services (AWS) es una plataforma que proporciona servicios en la 

nube con una gran variedad de servicios para la infraestructura de la aplicación.  Es 

un ejemplo perfecto de la computación en la nube, ya que no solo da servicio en la 

nube, sino que dispone de distintos servicios que pueden ser almacenamientos, 

redes, bases de datos, mensajería, seguridad, etc.  

 AWS proporciona los servicios en función de lo que necesite la aplicación en ese 

momento, haciendo que en caso de no necesitarlos porque la aplicación no está 

teniendo peticiones no consuma, son unos servicios bajo demanda de la aplicación. 

En función de la cantidad de recursos que necesites AWS te da distintas opciones 

con distintos precios, haciendo que, si tu aplicación exige más de lo que tienes, 

puedas escalar fácilmente a una máquina más potente. 
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 Hemos podido ver que en las arquitecturas tradicionales era más difícil 

desarrollar una aplicación por el tiempo que se tarda en obtener y configurar un 

servidor, en cambio, en AWS se pueden implementar cientos o miles de servicios 

sin demorarte en el tiempo, es por ello por lo que AWS permite un desarrollo e 

implementación más rápidos de una aplicación.  

 AWS permite que se pueda acceder a los servidores para crear y ejecutar las 

aplicaciones desde cualquier región del mundo, haciendo que el globalismo de esta 

estructura serverless sea cada vez más conocida y usada. Estas regiones tienen 

varias zonas disponibles de manera física que están separadas entre sí y conectadas 

unas con otras mediante una baja latencia, un alto rendimiento y redes altamente 

redundantes. Con esto se facilita el diseño y funcionamiento de las aplicaciones que 

necesiten que sean escalables, tolerantes a fallos del sistema y que tengan una 

disponibilidad muy alta. 

 

2.4.2 COMPONENTES PARA EVALUAR 

 En este apartado del proyecto se va a analizar los distintos componentes que 

podemos encontrar en AWS, estos componentes van a ser las bases de datos, las 

colas, el hardware, la gestión de logs y la seguridad. 

2.4.2.1   BBDD 

 Las bases de datos que nos proporciona AWS nos ofrecen la oportunidad de 

tener una base de datos escalable, con un gran rendimiento y una gran 

disponibilidad con un coste en conjunto menor. Hay una gran multitud de diferentes 

bases de datos que nos ofrece AWS las cuales podemos compatibilizar con las bases 

de datos más tradicionales como MySQL o MongoDB, estas bases de datos se 

administran por el servicio de Amazon, haciendo que no dependamos de nuestros 

equipos y personas para la administración de estos, ganando mucho tiempo para 

gastarlo en otras funcionalidades de nuestra aplicación. 
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 Las bases de datos de AWS están diseñadas para tener un escalado automático, 

una arquitectura serverless y un almacenamiento con reparación automática, 

haciendo que podamos escalar fácilmente siempre que estén bien configuradas para 

esta función.  

 Con esto conseguimos no tener que preocuparnos del rendimiento y la 

disponibilidad de la capacidad o de las principales tareas de mantenimiento de la 

base de datos, aplicación de parches o copias de seguridad. En función del motor de 

base de datos que necesitemos podemos elegir entre 15 distintos que veremos en la 

tabla expuesta a continuación: 

 

TABLA 1: DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS DE BASE DE DATOS [12] 

Tipo de base de 
datos 

Casos de uso Servicio AWS 

 

Relacional 

 
Aplicaciones tradicionales, ERP, CRM y e-

commerce 
 

Amazon Aurora, 
Amazon RDS, 

Amazon Redshift 

Clave-valor Aplicaciones web de alto tráfico, sistemas de 
e-comercio, aplicaciones de juegos 

Amazon 
DynamoDB 

 

En memoria 

 

Almacenamiento en caché, gestión de 
sesiones, marcadores de juegos, aplicaciones 

geoespaciales 

Amazon 
ElastiCache for 

Memcached, 
Amazon 

ElastiCache for 
Redis 

 

Documento 

 

Gestión de contenidos, catálogos, perfiles de 
usuario 

Amazon 
DocumentDB 

(compatible con 
MongoDB) 

 

Columna ancha 

 
Aplicaciones industriales de gran escala para 

el mantenimiento de equipos, la 
administración de flotas y la optimización de 

la ruta 
 

Amazon 
Keyspaces (para 

Apache 
Cassandra) 
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Gráfico 

 
Detección de fraudes, redes sociales y 

motores de recomendaciones 
 

 

Amazon Neptune 

Series 
temporales 

Aplicaciones de IoT, DevOps y telemetría 
industrial 

Amazon 
Timestream 

Contabilidad Sistemas de registro, cadenas de suministros, 
registros y transacciones bancarias 

Amazon QLDB 

 

 En cuanto a la seguridad de la base de datos, están diseñadas para poder admitir 

una gran carga de trabajo de importancia crítica, ofreciendo una alta disponibilidad, 

confiabilidad y seguridad. Están diseñadas para admitir replicación multiregión y 

multimaestra y provee total supervisión de sus datos con múltiples niveles de 

seguridad, lo que incluye aislamiento de red y cifrado de extremo a extremo. [12] 

 AWS también nos ofrece distintas funcionalidades pensadas para distintos casos 

de uso de una manera administrativa para el servicio de la base de datos. Estas 

funcionalidades son: 

• Migrar a bases de datos administrativas: con ello podríamos automatizar mucho más 

el proceso de escalado de la base de datos y la administración de ella, ya que 

Amazon sería el encargado de realizarlo y no nosotros. 

• Crear aplicaciones modernas con bases de datos personalizadas: esto nos permite 

tener bases de datos en las cuales nosotros elegimos como acceder a los datos, como 

será la carga de trabajo, los requisitos de desempeño y la carga de operaciones. 

• Liberarse de las bases de datos heredadas: la nube da una mayor velocidad a la 

creación y administración de las aplicaciones y la infraestructura, creando 

aplicaciones más rápidas y resistentes. Esto nos da ventajas como no tener que estar 

pagando las licencias anuales de las bases de datos relacionales.  
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2.4.2.2   COLAS FIFO 

 Las colas en AWS se basan en el sistema de Amazon SQS, Amazon SWS es un 

servicio web que da acceso a colas de mensajes que almacenan los mensajes en 

espera de ser procesados. El servicio de Amazon SQS ofrece un servicio de cola 

alojado, en el cual podemos encontrar un escalado muy rápido y sencillo, seguro y 

fiable, permitiendo almacenar estos mensajes que se envían entre los equipos.  

 Existen dos tipos de colas, las colas estándar y las colas FIFO, en este apartado 

veremos las colas FIFO ya que las colas estándar garantizan que cada mensaje se 

entrega al menos una vez pudiendo suceder que en ocasiones las colas estándar no 

entreguen alguno de los mensajes en orden. En cambio, en las colas FIFO el orden 

de los elementos es fundamental. 

 Las colas FIFO o dicho de otra forma First In First Out, que se refiere que el 

primer elemento en entrar es el primero en salir, son una versión que complementa 

las colas estándar. Lo más característico de estas colas tal como representa su 

nombre, es que las entregas son en orden FIFO. La segunda característica más 

importante es el procesamiento único ya que se mantiene el orden en el cual se 

envían y reciben los mensajes, esto se debe a que, una vez enviado el mensaje, este 

se queda disponible hasta que el cliente lo procesa y elimina. A diferencia de las 

colas estándar, las colas FIFO están limitadas a 300 transacciones por segundo por 

cada acción de la API. [13] 

 

2.4.2.3   HARDWARE AWS 

 En este apartado de hardware vamos a explicar que es EC2, Fargate y Lambda 

• EC2: Elastic Compute Cloud es un servicio de Amazon AWS que nos proporciona 

la capacidad que necesitamos en la nube de una manera segura y con un tamaño el 

cual podemos modificar según nuestras necesidades. [16] La principal ventaja de 

EC2 es que nos quitamos la necesidad de tener que hacer una inversión inicial en 

hardware, también nos permite una escalabilidad muy sencilla. 
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 EC2 nos proporciona una gran selección de entornos virtuales conocidos como 

instancias, las cuales pueden ser de distintos tamaños en función de nuestra carga de 

trabajo como la capacidad de CPU, memoria, almacenamiento y redes, todas ellas 

están optimizadas y con esta flexibilidad podemos elegir los recursos más 

adecuados para nuestra aplicación.  

 EC2 nos permite plantillas preconfiguradas para estas instancias, a esas plantillas 

se les llama AMI, que son imágenes en la máquina de Amazon que sirven para el 

empaquetamiento de las partes que son imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del servidor, como por ejemplo el sistema operativo y el software.  

 Entre las muchas características que tiene EC2, otra cosa que hay que destacar es 

que tienen varias ubicaciones físicas para los recursos conocidas como regiones y 

zonas de disponibilidad, estos recursos pueden ser instancias o volúmenes de 

Amazon EBS, que son almacenamiento persistente para los datos. [17] 

• AWS Fargate: Con la aparición de docker, las aplicaciones corren en contenedores 

virtuales y estos contenedores corren sobre un clúster de máquinas que son 

gestionadas por el motor de Fargate. AWS Fargate es un motor informático sin 

servidor que funciona tanto con Amazon Elastic Container Service (ECS) como con 

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). [18] ECS es un servicio de orquestación 

de contenedores completamente administrado [19] y EKS es un servicio que nos 

brinda la flexibilidad de iniciar, ejecutar y escalar aplicaciones de Kubernetes en la 

nube de AWS o a nivel local. [20]  

 Con Fargate nos centramos solo en la implementación y administración de las 

aplicaciones, dado que Fargate se encarga de la actualización de la infraestructura 

que estamos usando, aparte tenemos una capacidad completa de las aplicaciones, ya 

que incorpora servicios como Amazon CloudWatch el cual también se usa en la 

gestión de Logs que comentaremos más adelante.  

 Fargate asigna la cantidad necesaria de cómputo, con lo que eliminamos la 

necesidad de elegir las instancias y escalar la capacidad del clúster, con esto, 

Fargate consigue que solamente se page por los recursos que sean necesarios para la 

ejecución de los contenedores.  
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 Por último, hay que destacar la ejecución de las tareas que tiene Fargate, ya que 

se ejecutan en el kernel, haciendo que la aplicación tenga un mejor aislamiento de 

las cargas de trabajo y una seguridad mejorada por diseño. [18] 

•  AWS Lambda: Lambda es un servicio serverless que nos proporciona Amazon en 

el cual nos permite ejecutar el código sin tener que administrar los servidores. El 

código que nosotros ejecutamos tiene que estar en una infraestructura de alta 

disponibilidad, y tenemos que asegurarnos que el lenguaje del código esté admitido 

por Lambda, algunos de los lenguajes admitidos por Lambda es Java y Python.  

 Lambda realiza toda la administración de los recursos, el mantenimiento de los 

servidores y el escalado automático y el manejo de la capacidad, ofreciendo así una 

combinación muy equilibrada de memoria, CPU, red y otros recursos para ejecutar 

el código, este código Lambda se puede ejecutar en cualquier situación que 

queramos mejorar teniendo muchos escenarios de aplicaciones posibles. Es muy 

adecuado para aplicaciones donde hay retrasos en la recopilación y disponibilidad 

de datos que requieran una validez para su procesamiento en línea.  

 La arquitectura de lambda se compone de tres capas, la primera capa es el 

procesamiento por lotes o batch layer, la cual sirve para precalcular grandes 

cantidades de conjuntos de datos, la segunda capa es la de velocidad o speed layer, 

donde hay un tiempo real de computación para minimizar la latencia mediante 

cálculos en tiempo real a medida que van llegando los datos, y por último se cuenta 

con una capa para responder consultas las cuales interactúan para proporcionar los 

resultados de los cálculos, esta capa es el serving layer. El objetivo de AWS 

Lambda es tener un sistema robusto tolerante a fallos, ya sean de entidades humanas 

o de fallos del ordenador de hardware, también se busca que sea linealmente 

escalable y que se puedan realizar operaciones de lectura y escritura con una baja 

latencia. 
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2.4.2.4   GESTIÓN DE LOGS 

 En las máquinas de nuestra aplicación la gestión de logs hay que hacerla 

individualmente, teniendo un sistema descentralizado en distintos tipos de ficheros 

porque tenemos cada log en cada máquina individualmente. AWS nos da una 

solución para poder unificar todos estos logs en uno solo teniendo un sistema 

centralizado en el cual podemos ver que es lo que está ocurriendo en cualquiera de 

las trazas de error que nos devuelve AWS. Esta funcionalidad de AWS se llama 

CloudWatch.  

 CloudWatch es una funcionalidad de AWS que sirve para poder monitorizar, 

almacenar y acceder a los archivos de registro desde distintos tipos de instancias, la 

monitorización se realiza basándose en un único servicio que contiene un sistema 

centralizado escalable donde podemos tener los registros de todos los sistemas, 

aplicaciones y servicios que estemos usando de AWS. En estos registros se reciben 

los logs, los cuales son procesados por el CloudWatch y se generan las alertas, estas 

alertas se pueden llevar a un canal de mensajes y desde ese canal de mensajes se 

puede redirigir a herramientas como puede ser Slack, que es una plataforma de 

comunicación entre usuarios.  

 

2.4.2.5   SEGURIDAD 

 En el caso de realizar la aplicación de una manera tradicional contamos con 

diversos problemas manuales como las actualizaciones de firewall, actualizaciones 

de los programas, pruebas para evitar ataques, inyecciones de código, etc. Es decir, 

que tienes que encargarte personalmente de tener todo actualizado para que no 

tengas errores de seguridad, en cambio, si se delega en una empresa como AWS 

empiezas a contar con estándares de seguridad como ISO/IEC 27001, que protege la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de una empresa, 

para ello este estándar investiga cuales son los principales problemas que puede 

llegar a tener la empresa en el ámbito de la seguridad, haciendo un análisis de 

riesgos, y después se realizan los cambios necesarios para evitarlos. 
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 Entre las muchas características que posee AWS, hay que destacar el SLA 11 

9’s, esto es un servicio de redundancia para la seguridad del almacenamiento de los 

datos en S3. Los datos son almacenados con una disponibilidad del 

99,99999999999%, esto quiere decir que, si tenemos 10000 objetos almacenados, 

podemos perder uno de ellos cada 10 millones de años. Esto nos permite un soporte 

para restringir a nivel de empresa las acciones sobre producción, trazabilidad, 

registros y auditorias. 

 A continuación, vamos a mostrar una tabla con los diferentes servicios de 

seguridad, identidad y conformidad que nos ofrece AWS: 

 

TABLA 2: DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD [21] 

Categoría Casos de Uso Servicio AWS 

 

 

 

 

Identity & 
Access 

Management 

Administre de manera segura el 
acceso a los servicios y los recursos 

AWS Identity & Access 
Management (IAM) 

Servicio de inicio de sesión único 
(SSO) en la nube 

AWS Single Sign-On 

Administración de identidades para 
las aplicaciones 

Amazon Cognito 

Microsoft Active Directory 
administrado 

AWS Directory Service 

Servicio simple y seguro para 
compartir recursos de AWS 

AWS Resource Access 
Manager 

Gobernanza y administración 
centralizadas en cuentas de AWS 

AWS Organizations 

 

 

Detección 

 

Centro unificado de seguridad y 
conformidad 

AWS Security Hub 

Servicio administrado de detección 
de amenazas 

Amazon GuardDuty 

Analice la seguridad de las 
aplicaciones 

Amazon Inspector 
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Detección 

Registre y evalúe las 
configuraciones de sus recursos de 

AWS 

AWS Config 

Realice un seguimiento de la 
actividad de los usuarios y el uso de 

las API 

AWS CloudTrail 

Administración de la seguridad para 
dispositivos compatibles con IoT 

AWS IoT Device 
Defender 

 

Protección de 
infraestructuras 

Seguridad de la red AWS Network Firewall 

Protección frente a ataques DDoS AWS Shield 

Filtre el tráfico web 
malintencionado 

AWS Web Application 
Firewall (WAF) 

Administración central de reglas de 
Firewall 

AWS Firewall Manager 

 

 

 

 

Protección de 
datos 

Descubra y proteja sus datos 
confidenciales a escala 

Amazon Macie 

Administración y almacenamiento 
clave 

AWS Key Management 
Service (KMS) 

Almacenamiento de claves en 
hardware a efectos de conformidad 

normativa 

AWS CloudHSM 

Aprovisionamiento, administración 
e implementación de certificados 

públicos y privados SSL/TLS 

AWS Certificate 
Manager 

Alterne, administre y recupere datos 
confidenciales 

AWS Secrets Manager 

 

Respuesta 
frente a 

incidencias 

Investigue los posibles problemas de 
seguridad 

Amazon Detective 

Recuperación ante desastres rápida, 
automatizada y rentable 

CloudEndure Disaster 
Recovery 

 

 

Portal gratuito autoservicio para el 
acceso bajo demanda a los informes 

de conformidad de AWS 

AWS Artifact 



 

 

31 

 

Conformidad Realice auditorías del uso de AWS 
de forma continua para simplificar la 

forma en que evalúa el riesgo y la 
conformidad 

AWS Audit Manager 

 

 Con esto se concluye una breve explicación de los distintos tipos de 

componentes a evaluar dentro de AWS, los cuales son indispensables en la creación 

de la aplicación.  

 

2.5 CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA 

 

 En este último apartado del estado del arte se va a ver la construcción y 

automatización de la arquitectura mediante CloudFormation o el trabajo manual, 

comparando ambas opciones algunas de sus ventajas y desventajas. CloudFormation 

es un servicio de AWS que permite expresar a través de un archivo de texto todos 

los cambios y configuraciones que se realizan en la plataforma. De esta manera, 

CloudFormation es un servicio para la implementación de infraestructura como 

código, también conocida como IaC. [14] 

 CloudFormation nos permite administrar las dependencias entre los recursos de 

AWS, permitiendo la modificación y eliminación de los recursos asignados de una 

manera prescrita y predecible haciendo que el control de versiones y la iteración en 

su infraestructura sean mucho más accesibles. 

 La arquitectura manual es muy común al principio de una aplicación en la nube, 

pero al poco de empezar de forma manual podemos encontrar distintos problemas 

como: 

• Baja calidad: esto ocurre en la configuración de la infraestructura, ya que una 

configuración incorrecta hará que afecte de manera negativa al cliente, ya que en 

el trabajo manual es más fácil equivocarse. 
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• Baja flexibilidad: cualquier cambio que sea necesario hacer dentro de la 

infraestructura es complejo ya que no tenemos una automatización de los 

procesos que nos ayude. 

 En cambio, en CloudFormation encontramos múltiples ventajas, ya que nos 

permite administrar todo lo que necesitemos, desde una única instancia de Amazon 

que puede ser un EC2, por ejemplo, hasta una compleja formación de aplicaciones 

con múltiples niveles.  

 Empezar a aplicar CloudFormation en una aplicación es bastante sencillo, el 

proceso de creación consiste en plantillas, ya que trabaja con un archivo JSON que 

servirá de plano para la definición y configuración de los recursos de AWS. Una vez 

que tenemos definido nuestro JSON deberemos cargarla en CloudFormation, donde 

nos permitirá seleccionar diferentes parámetros como el número de instancias o el 

tipo de ellas.  

 Después, CloudFormation configurará los recursos de AWS que vamos a 

necesitar, en el caso de necesitar alguna modificación podremos hacerlo subiendo 

una plantilla por la línea de comandos de la consola de AWS o mediante un SDK, 

que es un conjunto de herramientas de software que nos permiten la creación de la 

aplicación que necesitamos para el sistema. 

 CloudFormation también nos da un control de versiones que nos permite hacer 

un seguimiento de cada cambio que se han ido realizando en nuestra aplicación. 

 Las ventajas que encontramos en CloudFormation son las siguientes: 

• Simplificación de la administración de la infraestructura: Como 

hemos mencionado anteriormente, CloudFormation funciona 

mediante plantillas de JSON, estas plantillas son las que aprovisionan 

el grupo de Auto Scaling, el balanceador de carga y la base de datos.  

[15] 
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• Replicación rápida de la infraestructura: Se puede volver a usar la 

misma plantilla para replicar la aplicación de una manera rápida y 

sencilla, ya que solamente es necesario aprovisionar los mismos 

recursos. 

• Control y seguimiento sencillos de los cambios en la infraestructura: 

Esto nos permite un control de versiones muy exhaustivo donde 

podemos volver a una versión pasada en caso de algún problema, ya 

que este control de versiones contiene exactamente qué recursos se 

aprovisionan y su configuración. 

 En resumen, podemos decir que CloudFormation es un recurso que nos facilita 

Amazon AWS donde nos hace la vida más fácil en nuestros comienzos de la 

configuración de nuestra aplicación en la nube. 

 Con la explicación de la automatización de la arquitectura mediante 

CloudFormation damos por concluido el punto dos de este documento el cual hace 

referencia al estado del arte. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 Después de haber visto el punto del estado del arte del proyecto, pasamos a 

explicar el apartado de desarrollo del proyecto, el cual tendrá las partes de análisis y 

diseño del proyecto. 

 

3.1 ANALISIS 

 En este apartado se va a realizar una investigación detallada para conocer las 

soluciones propuestas anteriormente, y se realizará un análisis comparativo entre las 

soluciones propuestas inicialmente y las alternativas técnicas en el mercado. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 En este apartado se va a realizar un breve análisis del problema y por el cual 

como solución damos este proyecto en el cual estamos trabajando. 

  Para resolver el problema que encontramos con las arquitecturas tradicionales 

hemos decidido implementar las funciones lambda para las dos funcionalidades que 

vamos a realizar en el proyecto. 

 La primera funcionalidad que vamos a implementar es una función lambda 

síncrona, una función síncrona es una función que se ejecuta y que espera una 

respuesta por parte del código de función. La funcionalidad va a consistir en que 

audite los cambios que se realicen en las campañas de la plataforma de Kuorum 

S.L., para ello aparte de comprobar estos cambios, realizará el guardado en base de 

datos. Estaba implementada anteriormente en la arquitectura docker, la cual deja de 

aplicar en esta funcionalidad debido a que es un servicio que se usa de manera 

puntual. Con docker tenemos el servicio en ejecución constante, aunque no lo 

estemos usando y nos perjudica en tener un mayor gasto. 
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 La segunda funcionalidad que vamos a implementar es una función lambda 

asíncrona. Una función asíncrona es una función que se ejecuta y que no se espera 

una respuesta por parte del código de función. La funcionalidad consistirá en el 

envío de forma masiva de los emails en un momento específico, dado que en la 

plataforma no tenemos envíos de emails masivos de manera constante, sino que se 

realiza en picos de corto tiempo, por lo que se necesita una escalabilidad de las 

máquinas de manera rápida, automática y solamente para ese preciso instante en el 

que se está ejecutando la función. Es por ello por lo que la arquitectura docker no 

aplica. 

 

3.1.2 TECNOLOGÍA ESCOGIDA 

 Para solucionar los problemas que hemos mencionado en los anteriores 

apartados se ha escogido la arquitectura serverless basada en funciones lambda. Una 

función lambda es una herramienta dentro del concepto de arquitectura de software 

sin servidor. 

 El por qué hemos escogido esta tecnología principalmente es debido a que con 

Lambda estos problemas de escalabilidad y de gasto se ven solventados. Ya que 

solamente se paga en el momento que se ejecutan, haciendo que se enciendan de 

manera automática las lambdas y teniendo la tranquilidad de que en caso de que se 

necesite más capacidad, estas se van a poner de manera automática ya que lambda 

dispone de auto escalado. 

 Aparte de ello, las funciones lambda no requieren que administremos ningún 

servidor, por lo que como desarrollador no tenemos la necesidad de levantar un 

servidor en la nube, instalar librerías, configurar firewalls, etc. Si no que Amazon 

nos proporciona los componentes necesarios para ejecutar el código sin problemas. 
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 El funcionamiento de las funciones lambda es el siguiente: 

• Lo primero es subir tu código en el apartado de lambda de AWS o 

escribirlo en el editor que disponen, lo único que este editor solo está 

disponible para determinados lenguajes de programación. 

• El segundo paso es configurar los permisos de ejecución, que son los 

roles de seguridad, para que pueda usar otros servicios de AWS como 

puede ser una base de datos o S3. También se puede configurar para 

que active endpoints. 

• En este paso no hay que realizar nada, ya que lambda ejecutará el 

código solamente cuando sea necesario y usando solamente la 

capacidad de computación necesaria. 

• Por último, lo que tenemos que hacer es pagar por el uso que estemos 

teniendo de nuestra función lambda, para hacernos un poco a la idea 

si tenemos una función de un 1GB de memoria, con 2 segundos por 

ejecución y 100000 llamadas por mes a esta función, tendríamos un 

gasto de 0,35 centavos de dólar al mes.  

 

 En la imagen que hay expuesta a continuación se puede ver lo que serían los 

cuatro pasos que hemos mencionado en las líneas anteriores. 

 

  

Fig. 5: Funcionamiento de lambda [9] 
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 Las funciones lambdas van a estar implementadas en un lenguaje Java, el cual se 

ha escogido debido a su gran uso en la carrera y familiarización con él, aunque se 

pueden implementar en diferentes tipos de lenguajes como Python, JavaScript, 

Ruby, etc. En caso de que haya algún lenguaje que no soporte Lambda, tendríamos 

que usar la API de AWS para crear ambientes personalizados de ejecución, 

pudiendo así ejecutar las funciones lambda en casi cualquier lenguaje de 

programación. 

 

3.1.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 Una vez disponemos de la elección de la tecnología escogida para este proyecto 

y los motivos por los cuales ha sido la elegida, podemos proceder a un análisis más 

específico de la arquitectura del sistema.  

 La arquitectura mostrada en la imagen que hay en la siguiente página expone la 

arquitectura que se está usando actualmente en Kuorum S.L., que como hemos 

mencionado repetidas veces a lo largo del documento, es la empresa con la cual 

realizo este proyecto.  

 La arquitectura está basada en los servicios de AWS, y cuenta con diferentes 

elementos como bases de datos, diferentes accesos, balanceadores, etc. Todo esto lo 

podemos ver en el dibujo que hay expuesto a continuación. 
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  Fig. 6:   Arquitectura del sistema. Elaboración propia 
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 A continuación, se va a detallar los diferentes componentes de la arquitectura 

que compone la plataforma de Kuorum: 

• ALB AZ1 (Load Balancer): Su funcionalidad es la de balancear la carga entre los 

docker corriendo en el clúster de Fargate y servir el certificado SSL.  

• ALB AZ2 (Load Balancer): Su funcionalidad Igual que ALB AZ1, pero 

redundado en otro AZ para alta disponibilidad 

• Public Subnet: Es una red pública. Todas las máquinas alojadas en esta red tienen 

conexión con el exterior. Tienen un sistema operativo en VPC. 

• Private Subnet: Es una red privada. Todas las máquinas en esta red no tienen 

conexión con el exterior. Si quieren salir, se utiliza la cuenta de Networking con el 

firewall. Tienen un sistema operativo en VPC. 

• Bastion: La funcionalidad que tiene es que es máquina puente entre la DMZ y el 

exterior. Tienen un sistema operativo en AWS Linux y un software instalado de 

SSH. 

• Kuorum Fargate Cluster: La funcionalidad que tienes es un cluster de 

contenedores gestionados por AWS. Tiene un sistema operativo en Fargate. 

• Front scaling group: La funcionalidad que tiene este contenedor es que es un 

grupo de auto escalado que crece en función de la CPU y número de usuarios. Tiene 

un sistema operativo en Docker y un software instalado de contenedores del front. 

• API Scaling Group: La funcionalidad que tiene este contenedor es que es un grupo 

de auto escalado que crece en función de la CPU y número de usuarios. Tiene un 

sistema operativo en Docker y un software instalado de contenedores de la API. 

• Batch Scaling Group: La funcionalidad que tiene este contenedor es que es un 

grupo de auto escalado para tareas batch que crece en función de las tareas 

pendientes en la cola. Tiene un sistema operativo en Docker y un software instalado 

de contenedores Batch. 
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• RDS: Este componente es un servicio de bases de datos relacional, donde MySQL 

está gestionada por AWS – RDS. Tiene un software instalado de MySQL 5. 

• Solr: Es una base de datos documental para búsquedas semánticas. Tiene un 

sistema operativo en Ubuntu y un software instalado de Tomcat 7/Solr 7 

• Mongo: Es una base de datos documental para gestión de configuraciones. Está 

obsoleta porque está en proceso de eliminación. 

• SQS: Este elemento son las colas de mensajería gestionadas por AWS. 

• Lambda: Aunque ya hemos explicado numerosas veces que son y para qué sirven, 

las lambdas están para tareas síncronas y asíncronas que requieres escalado rápido.  

• S3 Static content: Es un componente de almacenamiento por bloques en la nube 

donde se almacena todo el contenido público. Tiene un software instalado de S3. 

• Cloud Front: Este elemento es un Content Delivery Network de Amazon. Para 

servir el contenido estático más rápido. Tiene un software de CDN. 

• S3 Protected Content: Por último, este componente es otro almacenamiento por 

bloques en la nube, pero en este es en donde se almacena todo el contenido 

protegido o privado. Tiene un software instalado de S3. 

  

 Para finalizar la parte de la arquitectura del sistema hay que mencionar los 

puntos de acceso a ella. La arquitectura dispone de dos puntos de acceso, uno es 

para acceder a la herramienta como operador, este tipo de acceso se puede realizar 

desde cualquier ubicación utilizando el usuario y la contraseña de la plataforma. El 

otro punto de acceso es el que usa el equipo de IT. Para acceder a la gestión de la 

herramienta, lo cual permite el mantenimiento y las actualizaciones, solo se puede 

acceder a través del bastion. 
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3.1.4 CASOS DE USO 

 En este apartado del proyecto se va a analizar con más detalle el comportamiento 

del sistema. En el sistema se ha realizado la implementación de dos funciones 

lambda, una síncrona y otra asíncrona. Primero se va a mostrar los casos de uso de 

la función síncrona, que es el servicio de auditoria: 

 

Fig. 7:   Diagrama de casos de uso función síncrona. Elaboración propia 

 En la figura que se ha expuesto arriba se puede ver que hay un usuario, el cual es 

la persona encargada de realizar la acción de realizar los cambios en las campañas. 

Esta acción se realizará en el front. En el momento que el actor realice los cambios 

y los guarde, se realizará una llamada a la API la que pasará la tarea a la cola de 

mensajes SQS. La cola de mensajes será la encargada de hacer que esta información 

pase a las distintas lambdas que se van a ejecutar.  

 Al ser una función síncrona, una vez ejecutadas las funciones lambda, se espera 

a que tengamos la respuesta por parte de la ejecución. Por último, una vez la función 

tiene la respuesta del código, se realiza la llamada a la base de datos para guardar 

los cambios. 

  Una vez visto el diagrama de casos de uso, se va a analizar lo que realiza cada 

caso de uso, así como las condiciones previas y posteriores que tienen que 

producirse para que se produzca este desarrollo. Para ello se va a usar la siguiente 

plantilla: 
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TABLA 3: PLANTILLA DE CASOS DE USO 

 Código del caso de uso  

Nombre    

Actores    

Tipo    

Descripción    

Precondiciones    

Postcondiciones    

 

 En donde: 

• En la parte superior el código de caso de uso será la representación del 

identificador de cada caso de uso siguiendo el modelo de CDU-XX, siendo XX los 

valores 01, 02, 03, etc. Todo ello de manera ascendente. 

• El apartado de nombre será el nombre del caso de uso donde se detallará de forma 

breve y precia el objetivo de este caso de uso 

• El apartado de actores corresponderá a aquellos componentes que formen parte del 

caso de uso. 

• El apartado de tipo va a venir definido en función de su importancia por los valores 

primario, secundario u opcional. 

• En el apartado descripción vamos a detallar el proceso que sigue cada caso de uso. 

• En el apartado de precondiciones y postcondiciones se va a describir las 

condiciones previas y posteriores necesarias para la ejecución de estos casos de uso 
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 Primero analizaremos los casos de uso de la función síncrona y a continuación 

de estos se mostrará el diagrama de casos de uso de la función asíncrona con sus 

respectivos casos de uso. La plantilla que se va a usar para especificar los casos de 

uso de ambas funciones es la misma. 

 

TABLA 4: CDU-01 FUNCIÓN SÍNCRONA 

 CDU-01 

Nombre   Front 

Actores   Usuario 

Tipo   Primario 

Descripción  Guardado de cambios por parte del front 

Precondiciones  Necesidad de conexión mediante un dispositivo a la 
plataforma y necesidad de una conexión de internet 

Postcondiciones   Conexión con la API 

 

 

TABLA 5: CDU-02 FUNCIÓN SÍNCRONA 

 CDU-02 

Nombre  API 

Actores   Front 

Tipo   Primario 

Descripción  Ejecución de los cambios por parte de la API.  

Precondiciones  Necesidad de tener una conexión entre la API y el FRONT 
para la transmisión de los datos 

Postcondiciones   Conexión con la cola de mensajes de SQS 
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TABLA 6: CDU-03 FUNCIÓN SÍNCRONA 

 CDU-05 

Nombre   SQS 

Actores   API 

Tipo   Primario 

Descripción   Ejecución de las colas de mensajes SQS para la ejecución 
de las funciones lambdas. 

Precondiciones  Conexión entre las colas de mensajes y la API 

Postcondiciones  Conexión con las distintas funciones lambda 

 

TABLA 7: CDU-04 FUNCIÓN SÍNCRONA 

 CDU-06 

Nombre   Lambda 

Actores   SQS 

Tipo   Primario 

Descripción  Comprobación de los cambios y llamada a la base de datos. 
Hay varias lambdas que implementan esta misma ejecución 
para no tener que colapsada una única función. 

Precondiciones  Conexión con la cola de mensajes 

Postcondiciones   Conexión con la base de datos 

 

TABLA 8: CDU-05 FUNCIÓN SÍNCRONA 

 CDU-03 

Nombre  Base de datos 

Actores  Lambda 

Tipo   Primario 

Descripción   Ejecución de la llamada realizada por la función lambda. 
En este caso la ejecución de la query será realizar un insert 
y un update en la base de datos. 

Precondiciones  Necesidad de conexión con las funciones lambda 

Postcondiciones  Correcta inserción en la base de datos 
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A continuación, se mostrará el diagrama de casos de uso de la función asíncrona, 

que es el reenvío masivo de emails: 

 

 

Fig. 8:   Diagrama de casos de uso función asíncrona. Elaboración propia 

  

 En la figura expuesta arriba se puede ver que tenemos un actor, el cual es el 

usuario que va a hacer una acción a través del front de la aplicación como la de 

enviar una newsletter, esta newsletter la podemos programar para que se ejecute 

cuando nosotros queramos. Una vez damos a la acción de enviar la newsletter o esta 

se ejecuta de manera automática porque está programada, se está haciendo llamadas 

en la capa del front, esas llamadas en el front hacen llamadas a la API, la cual 

procesa la acción que ha pedido nuestro actor y consulta la base de datos para 

buscar los contactos.  

 En la API hay una comprobación de un filtro el cuál solo recupera los contactos 

de la base de datos que coincidan con él. La base de datos ejecuta un trigger en los 

momentos que sean necesarios y llama al SQS, que es la cola de mensajes de 

Amazon. Por último, la cola de mensajes transmite la información a las funciones 

lambda para que ejecuten el envío de los emails con la newsletter. 
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TABLA 9: CDU-01 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-01 

Nombre   Front 

Actores   Usuario 

Tipo   Primario 

Descripción   Ejecución de la newsletter en la parte del front 

Precondiciones  Necesidad de conexión mediante un dispositivo a la 
plataforma y necesidad de una conexión de internet 

Postcondiciones   Conexión con la API 

 

TABLA 10: CDU-02 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-02 

Nombre  API 

Actores   Front 

Tipo   Primario 

Descripción   Ejecución de la newsletter en la parte de la API. También 
se ejecuta un filtro en el cual se ve los emails a los cuales 
hay que enviar la newsletter. 

Precondiciones  Necesidad de tener una conexión entre la API y el FRONT 
para la transmisión de los datos 

Postcondiciones   Conexión con la base de datos para la ejecución de la cola 
con el código de la consulta en la base de datos. 

 

TABLA 11: CDU-03 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-03 

Nombre  Base de datos 

Actores   API 

Tipo   Primario 

Descripción   Búsqueda de los elementos que solicita la API en la base 
de datos. Estos elementos son el nombre, apellido y email 

Precondiciones  Necesidad de conexión entre la API y la base de datos 

Postcondiciones  Asociación de las tablas de los usuarios con el trigger 
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TABLA 12: CDU-04 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-04 

Nombre   Trigger 

Actores   Base de datos 

Tipo   Primario 

Descripción  Ejecución del disparador en la base de datos para los 
elementos que pasen el filtro expuesto por la API 

Precondiciones  Asociación del disparador con las tablas de la base de datos 

Postcondiciones   Conexión con las colas de mensajes SQS 

 

TABLA 13: CDU-05 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-05 

Nombre   SQS 

Actores   Trigger 

Tipo   Secundario 

Descripción   Ejecución de las colas de mensajes SQS para el 
procesamiento de los datos que se han recogido de la base 
de datos y su envío a las funciones lambda. 

Precondiciones  Conexión entre las colas de mensajes y los trigger 

Postcondiciones  Conexión con las distintas funciones lambda 

 

TABLA 14: CDU-06 FUNCIÓN ASÍNCRONA 

 CDU-06 

Nombre   Lambda 

Actores   SQS 

Tipo   Primario 

Descripción   Envío de los emails a los usuarios recibidos por la cola de 
mensajes, hay varias lambdas que implementan la misma 
función de envío de emails para no tener que colapsada una 
única función. 

Precondiciones  Conexión con la cola de mensajes 

Postcondiciones   Pago del uso de las funciones 
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3.1.5 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 

  Una vez visto la definición de los casos de uso, se va a realizar un análisis más 

completo del comportamiento del sistema, para ellos se necesita de la especificación 

de requisitos. 

 A continuación, se va a definir una plantilla que se va a seguir para la 

especificación y definición de los requisitos necesarios para el sistema. La plantilla 

que vamos a seguir es: 

TABLA 15: PLANTILLA REQUISITOS 

ID:   

Nombre:  Prioridad:  

Estabilidad:  Necesidad:  

Descripción:  

  

 

Autor:    

  

• Lo primero será identificar a nuestros requisitos, para ellos vamos a hacerlo en la 

parte superior de la tabla donde tendrá un formato RGG-SXX: 

o G: será el que indique si es un requisito funcional, el cual pondremos con 

la letra F o no funcional el cual tendrá la combinación de letras NF. 

o S: tendrá las opciones de dos valores distintos, C y R, donde C será un 

requisito de capacidad y R un requisito de restricción. 

o XX: serán los números para la identificación del requisito, siendo los 

valores 01, 02, 03, etc. Todo ello de manera ascendente. 

• El apartado de nombre será el nombre del requisito donde se detallará de forma 

breve y precia el objetivo de este requisito. 
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• El apartado de prioridad va a venir definido en función de su importancia por 

los valores alta, media y baja 

• El campo de necesidad contará con uno de los siguientes tres valores: esencial, 

deseable u opcional. 

• La estabilidad describe la duración del requisito en el ciclo de vida del software. 

• En el apartado descripción vamos a detallar el proceso que sigue cada requisito. 

 Los requisitos se van a realizar para un usuario que va a realizar la funcionalidad 

de envío de una newsletter dentro de la plataforma de Kuorum S.L., donde 

necesitaremos implementar todas las funcionalidades básicas necesarias que tiene 

un usuario en esta plataforma para la realización de este envío. El envío de una 

newsletter realiza todo el envío de emails. 

TABLA 16: RF-C01 

ID: RF-C01   

Nombre:  Envío de información a base 
de datos 

Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tendrá la capacidad de mandar y recoger información de 
la base de datos. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 17: RF-C02 

ID: RF-C02   

Nombre:  Darse de alta Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tendrá la capacidad de permitir a un visitante registrarse 
en la aplicación. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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TABLA 18: RF-C03 

ID: RF-C03   

N         Nombre:  Iniciar sesión Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tendrá la capacidad de permitir a un usuario iniciar 
sesión en la aplicación. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 19: RF-C04 

ID: RF-C04   

Nombre:  Cerrar sesión Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tendrá la capacidad de permitir a un usuario cerrar sesión 
en la aplicación. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 20: RF-C05 

ID: RF-C05   

Nombre:  Crear Newsletter Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tiene que permitir la creación de nuevas newsletter al 
usuario. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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TABLA 21: RF-C06 

ID: RF-C06   

Nombre:  Importar contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir cargar contactos ya sea mediante la subida 
de 

archivos .csv. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 22: RF-C07 

ID: RF-C07   

Nombre:  Importar contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir cargar contactos ya sea mediante la subida 
de 

archivos .csv. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 23: RF-C08 

ID: RF-C08   

Nombre:  Borrar contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir eliminar contactos existentes. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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TABLA 24: RF-C09 

ID: RF-C09   

Nombre:  Crear contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir crear nuevos contactos. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

 

TABLA 25: RF-C10 

ID: RF-C10   

Nombre:  Modificar contactos Prioridad: Media 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Deseable 

Descripción: El sistema debe permitir crear nuevos contactos. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

 

TABLA 26: RF-C11 

ID: RF-C11   

Nombre:  Crear contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir crear nuevos contactos. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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TABLA 27: RF-C12 

ID: RF-C12   

Nombre:  Consultar contactos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir buscar en tu lista de contactos. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

 

TABLA 28: RF-C13 

ID: RF-C13   

Nombre:  Consultar newsletter Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir consultar las newsletters que hayamos 
creado. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

  TABLA 29: RF-C14 

ID: RF-C14   

Nombre:  Borrar newsletter Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe permitir borrar newsletters. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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  TABLA 30: RF-C15 

ID: RF-C15   

Nombre:  Envío de información a 
AWS 

Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe tener conexión con el servidor de AWS para la 
ejecución de las funciones lambda. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

  TABLA 31: RF-C16 

ID: RF-C16   

Nombre:  Borrar newsletter Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema tendrá la capacidad de mandar y recoger información de 
AWS. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

  TABLA 32: RF-C17 

ID: RF-C17   

Nombre:  Gestión de errores Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema recogerá los errores que se produzcan mediante el 
funcionamiento. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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3.1.6 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 

  TABLA 33: RNF-01 

ID: RNF-01   

Nombre:  Conexión a AWS Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe tener conexión con el servidor de AWS para la 
ejecución de las funciones lambda. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

  TABLA 34: RNF-02 

ID: RNF-02   

Nombre:  Conexión a la base de datos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe tener conexión con la base de datos para poder 
realizar consultas. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

TABLA 35: RNF-03 

ID: RNF-03   

Nombre:  Escalabilidad Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: El sistema debe tener la capacidad de escalar en función de las 
necesidades de la petición. 

Autor:  Javier Estebaranz  
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TABLA 36: RNF-04 

ID: RNF-04   

Nombre:  Lenguaje de la base de datos Prioridad: Alta 

Estabilidad: Excelente Necesidad: Esencial 

Descripción: La base de datos utilizará el lenguaje SQL. 

Autor:  Javier Estebaranz  

 

 

3.2 DISEÑO 

 

 El apartado que se va a exponer a continuación va a hacer referencia con la parte 

de diseño del proyecto. En el apartado 3.1.3 hemos explicado la arquitectura que 

tiene el sistema, con los componentes principales, en este apartado explicaremos los 

procesos que siguen las dos funcionalidades que se va a implementar para ver las 

interacciones con los otros módulos y el explicaremos el proceso de tareas que tiene 

diseñada la API. 

 La API está incluida en un Fargate cluster junto con el front y las tareas batch, 

dentro de ese Fargate, la API se recoge dentro de un API Scaling group, que es un 

grupo de máquinas con una lógica externa que ajusta el número de imágenes o 

máquinas que están en ejecución en función de la carga y la demanda. Las tareas 

que se pueden pedir realizar a la API son tareas síncronas, que son tareas que hasta 

que no finalizan su ejecución no dejan que otro proceso empiece a ejecutarse. La 

API delega sus tareas no urgentes o pesadas a las tareas asíncronas. Las tareas 

asíncronas son procesos en los que se permite la ejecución en paralelo de varias 

tareas.  
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 Las tareas que son muy pesadas por que necesitan mucho tiempo de ejecución o 

las tareas asíncronas se envían a la cola SQS, donde se almacenan los mensajes a la 

espera de ser procesados para su posterior ejecución. 

 La comunicación de las tareas asíncronas se realiza mediante las colas de SQS. 

La información que se transmite es un POJO1. Este POJO está serializado en JSON, 

mediante la librería Jackson. Serializar significa modificar el objeto en una 

secuencia de string para escribirlo en un stream, que son una secuencia de 

elementos. La librería Jackson nos permite convertir clases a formato JSON y 

viceversa. Una vez se recibe el mensaje JSON que se ha enviado, se deserializa 

también con la librería Jackson y ya se tiene un objeto Java con el que se puede 

trabajar. 

 El proceso que se ha realizado para la ejecución de las funciones implementadas 

consiste en una interacción con el front que recoge los valores y se los pasa a la 

API. La API usa la librería Jackson para la serialización en un JSON a las colas de 

mensajes SQS. Las colas de mensajes mandan la información de la función a las 

lambdas que estén en ejecución. Estas funciones recogen la información necesaria, 

deserializan los datos usando la librería Jackson y se realiza el envío de los emails 

haciendo uso de la API Rest de MailChimp. Todos los datos son almacenados en la 

base de datos.  

 

 

 

 

 

 

1POJO: instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. 

Sirve para que los programadores de Java enfaticen el uso de clases simples que no 

son dependientes de un framework especial. 
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3.2.1 SERVICIO DE AUDITORÍA 

 El servicio de auditoría se encarga de auditar los cambios en la plataforma. El 

funcionamiento que sigue es recoger el objeto que hemos enviado anteriormente en 

formato JSON y deserilizarlo con la librería Jackson. Una vez lo tenemos 

deserializado como un objeto java, se crea una llamada a la base de datos para 

realizar un insert donde se guardan los cambios que ha realizado una persona. Como 

las funciones lambdas son métodos muy ligeros no es conveniente usar ningún 

ORM2 como Hibernate. Como no es necesario usar un ORM directamente usamos 

JDBC, que es una librería que sirve como interfaz de acceso a la base de datos. 

 

3.2.2 SERVICIO DE ENVIO DE EMAILS 

 El servicio de envío de emails va a realizar la función de enviar de forma masiva 

los emails en un momento específico. Para realizar este servicio, aparte de utilizar 

las librerías de JDBC para poder realizar la conexión con la base de datos y la 

librería Jackson para la deserializar los objetos JSON, se va a necesitar un motor 

para generar el HTML que va a contener los emails y el servicio externo para poder 

realizar un envío masivo de estos emails.  

 Como motor para la generación de HTML se utiliza Thymeleaf, que es una 

biblioteca Java que nos generar HTML a partir de plantillas. Estas plantillas nos 

permiten rellenar los datos y generar el HTML que vamos a querer incluir en el 

email que se va a enviar. 

 Como servicio externo para el envío de estos emails, se utilizará la API Rest de 

MailChimp, a la que se le manda los datos para que mande el HTML generado con 

Thymeleaf a los correspondientes destinatarios.  

 

 

2ORM: Un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras 

de una base de datos relacional, como por ejemplo la de MySQL. 



 

 

59 

 

4. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

 En este epígrafe se va a realizar la planificación y presupuesto del proyecto. 

 

4.1 PLANIFICACIÓN 

 El propósito de esta sección es mostrar el plan del proyecto, comentar los 

componentes del proyecto y colocarlos temporalmente en el mes establecido para el 

proyecto a través del diagrama de Gantt. El proyecto está compuesto por las 

siguientes fases: 

• Estudio del estado del arte: en este apartado hemos realizado una primera fase 

que consiste en la documentación acerca de las distintas arquitecturas que 

podemos disponer en una aplicación y los distintos componentes que estas 

requieren. Después en mayor profundidad se ha visto la arquitectura de AWS 

con sus componentes principales. 

• Análisis de soluciones existentes: En esta fase se recopila información acerca 

de las soluciones disponibles en el mercado y de su funcionamiento 

• Análisis: Para resolver los problemas planteados se ha estudiado el objetivo a 

alcanzar, se han propuesto diversas alternativas técnicas disponibles y se ha 

seleccionado la mejor solución de acuerdo con los estándares prescritos. 

• Diseño: Utilizamos diagramas de secuencia para representar los componentes 

principales del sistema y sus interacciones. 

• Implementación: En esta fase se realizará el desarrollo del código en función de 

las fases anteriores. 

• Pruebas: En esta fase se analiza el comportamiento del sistema que hemos 

realizado en la parte de implementación y si responde tal como se espera en 

ciertas situaciones. 
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• Documentación: En esta fase se redacta el documento que contiene el resto de 

las fases que hemos mencionado anteriormente. 

 El diagrama de Gantt expuesto a continuación corresponde a la planificación del 

proyecto desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 23 de junio de 2020. 

 

Fig. 9:   Planificación del proyecto. Elaboración propia 

 

 En el diagrama de Gantt, realizado con Microsoft Project, podemos ver las 

distintas tareas que se han ido haciendo durante estos meses y el periodo en el cual 

se ha realizado el proyecto. Este proyecto cuenta con una duración total de 68 días 

en el periodo desde el 22 de marzo de 2021 hasta el 23 de junio de 2021, día de 

entrega de este documento.  

 En cuanto al periodo de las horas de trabajo realizadas se exponen en la 

siguiente tabla donde se ha compatibilizado este proyecto con mi trabajo a media 

jornada en Kuorum S.L. y con las asignaturas de la universidad restantes en el 

último año de carrera: 
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TABLA 37: HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Lunes a 
jueves 

Viernes Sábados y Domingos 

Horario 16:00 – 19:00 9:00 – 
12:00 

10:00 -14:00 

Número de 
horas 

3h 3h 4h 

 

 Si sumamos todas las horas nos da un resultado total de 308 horas destinadas a la 

realización del proyecto durante el periodo de tiempo desde el 22 de marzo de 2021. 

 

4.2 PRESUPUESTO 

 El presupuesto de este proyecto se ha calculado en función de los recursos 

utilizados, el personal del proyecto, el hardware y el software necesarios, y los 

costes indirectos. Se va a calcular el presupuesto para las tres arquitecturas que se han 

analizado en este proyecto. 

 

4.2.1 ARQUITECTURA MONOLÍTICA Y CPD LOCAL 

4.2.1.1  PERSONAL 

 Para el coste del personal solamente contamos con la presencia de un ingeniero, 

el cual es el responsable de la realización de todas las tareas del proyecto. Para ello 

hemos tomado un valor medio de lo que puede cobrar un ingeniero en su primer año 

en el mercado laboral, el cual se estima en 15,64€. Con esta cantidad y la cantidad 

de horas dedicadas al proyecto explicadas en el apartado anterior podemos calcular 

el coste total del personal en: 
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TABLA 38: COSTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO CPD 

TRABAJADOR SALARIO POR 

HORA EN EUROS 

HORAS 

TOTALES 

SALARIO 

TOTAL 

INGENIERO 15,64€ 308 4817,12 € 

 

4.2.1.2  SOFTWARE 
 Para la arquitectura basada en un CPD local, se usarán programas de software 

libre por el que no hay que pagar las licencias. En cambio, se usará el entorno de 

desarrollo de pago, ya que consideremos que da más facilidades para la ejecución 

del código. 

TABLA 39: COSTE DEL SOFTWARE ARQUITECTURA CPD 

SOFTWARE COSTE POR 
UNIDAD 

NUMERO DE 
MESES 

TOTAL 

IntelliJ IDEA 
Ultimate 

14,90 € 3 meses 44,70 € 

Apache Server 0 € 3 meses 0 € 

Apache TomCat 0 € 3 meses 0 € 

MySQL 0 € 3 meses 0 € 

Git Bash 0 € 3 meses 0 € 

TOTAL 44,70 € 

 

4.2.1.3  HARDWARE 

 En la siguiente tabla se puede ver el gasto de hardware que hemos usado en el 

proyecto. También se ha añadido una columna que es la amortización, la cual sirve 

para amortizar los recursos que no han sido exclusivamente adquiridos para el 

proyecto. Para ello se calcula mediante la fórmula: 

Amortización= (Uso del material/Vida del material) *Precio 
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 La realización del proyecto se ha hecho en un periodo de 3 meses, por lo que con 

este dato del tiempo podemos calcular la amortización como: 

TABLA 40: AMORTIZACIÓN DE RECURSOS CPD 

HARDWARE COSTE VIDA UTIL 
EN MESES 

AMORTIZACIÓN UNIDADES TOTAL 

Ordenador de 
sobremesa 

1000€ 48 62,5 € 1 62,5 € 

Ratón 
Logitech G402 

40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Teclado 40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Monitor 100€ 48 6,25 € 1 6,25 € 

TOTAL 73,75 € 

  

 También es necesario añadir el coste de un CPD local, para ello se ha realizado 

una estimación usando un servicio de housing, que es un tipo de hospedaje en el que 

el proveedor ofrece al cliente el alojamiento de los equipos en espacios 

especialmente acondicionados y preparados para ello, asegurando las condiciones de 

clima y la continua disponibilidad de la alimentación eléctrica y conexión de red. 

Para el servicio de housing hemos encontrado uno que nos dan espacio para un 

máximo de 11 racks. Por último, hay que añadir los servidores, los cuales tienen un 

coste bastante elevado debido a que una vez pasen estos tres meses del proyecto y/o 

necesitemos los servidores para realizar otra aplicación a la vez el coste real es 

mucho más elevado. Esta es la desventaja de tener equipamiento dedicado.  

  Hemos realizado una estimación del coste de los servidores, el precio de 

estos servidores lo vamos a poder ver en la tabla a continuación. Este precio estará 

amortizado, ya que el uso que le vamos a dar va a ser durante un corto periodo de 

tiempo. En la tabla siguiente al precio de los servidores estará el precio del housing. 
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TABLA 41: COSTES SERVIDORES 

HARDWARE COSTE VIDA UTIL 
EN AÑOS 

AMORTIZACIÓN UNIDADES TOTAL 

Servidores 30.000 € 48 1875 € 1 1875 € 

 

TABLA 42: COSTE HOUSING 

 PRECIO 
POR 
MES 

NUMERO 
DE 

MESES 

NUMERO DE APPS 
EN EL CPD 

PRECIO 
TOTAL 

Housing 685,99 € 3 1 2057,97 € 

 

 Por último, vamos a poner la suma total del coste del hardware, que será la suma 

del hardware de los recursos, el CPD y el housing.  

TABLA 43: COSTES TOTALES HARDWARE CPD 

 TOTAL 

RECURSOS HARDWARE 73,75 € 

CPD 1875 € 

HOUSING 2057,97 € 

TOTAL 4006,72 € 

 

 

4.2.1.4  COSTES INDIRECTOS 

 Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido unos costes que no se pueden 

contar de una manera sencilla como por ejemplo la electricidad gastada, por lo que 

los hemos estimado en un 4% del total de proyecto.  

 En la siguiente tabla se puede ver los costes indirectos para la arquitectura 

monolítica y de CPDs. El coste actual del proyecto es de 13.730,36 € 
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TABLA 44: COSTES INDIRECTOS CPD 

PRECIO DEL 
PROYECTO 

COSTES EXTRA 
EN % 

TOTAL 
COSTES 

INDIRECTOS 

13.730,36 € 4% 549,21 € 

 

 

4.2.1.5  COSTES TOTALES 

  A continuación, se va a mostrar la suma total del proyecto: 

 

TABLA 45: COSTES TOTALES SIN RIESGO NI BENEFICIO CPD 

 TOTAL 

PERSONAL 4817,12 € 

SOFTWARE 44,70 € 

HARDWARE 8.868,54 

COSTES INDIRECTOS 549,21 € 

TOTAL 14.279,57 € 

 

 Como se puede ver en la tabla de arriba, el total del proyecto para una 

arquitectura CPD local es de 14.279,57 euros, a los cuales se tienen que aplicar un 

10% de riesgo para poder solventar variaciones que puedan pasar durante el 

transcurso del proyecto. Aparte del riesgo tenemos que añadir un porcentaje de 

beneficio el cual queremos sacar del proyecto, que estableceremos en un 10%. Por 

último, tenemos que aplicar el IVA del 21% al proyecto. 
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TABLA 46: COSTES TOTALES ARQUITECTURA CPD 

 TOTAL 

Importe total sin riesgo ni beneficio 14.279,57 € 

Riesgo 10% 1.427,95 € 

Beneficio 10% 1.427,95 € 

IVA 21% 3.598,44 € 

TOTAL 20.733,91 € 

 

 

4.2.2 ARQUITECTURA DOCKER 

4.2.2.1  PERSONAL 

 Para el coste del personal solamente contamos con la presencia de un ingeniero, 

el cual es el responsable de la realización de todas las tareas del proyecto. Para ello 

hemos tomado un valor medio de lo que puede cobrar un ingeniero en su primer año 

en el mercado laboral, el cual se estima en 15,64€. Con esta cantidad y la cantidad 

de horas dedicadas al proyecto, que son un total de 308 horas podemos calcular el 

coste total del personal en: 

 

TABLA 47: COSTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DOCKER 

TRABAJADOR SALARIO POR 
HORA EN EUROS 

HORAS 
TOTALES 

SALARIO 
TOTAL 

INGENIERO 15,64€ 308 4817,12€ 

 

4.2.2.2  SOFTWARE 

 Para la arquitectura basada en docker, se necesitará aparte del entorno de 

desarrollo que se va a seguir usando el IntelliJ de pago, también necesitaremos un 

cluster de máquinas para la ejecución. Este cluster será mediante Fargate. 
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 Los cálculos del gasto de la ejecución se realizarán con el número de emails que 

se han enviado en la empresa en el mes de mayo de 2021, que asciende a un total de 

16145 emails.  

TABLA 48: HORAS DE EJECUCIÓN FARGATE 

 PRECIO POR 
HORA 

HORAS 
POR MES 

SALARIO 
TOTAL 

EJECUCIÓN 
FARGATE 

0,041 € 720 29,52 € 

 

 

TABLA 49: COSTE DEL SOFTWARE ARQUITECTURA DOCKER 

SOFTWARE COSTE POR 
UNIDAD 

NUMERO DE 
MESES 

TOTAL 

IntelliJ IDEA 
Ultimate 

14,90 € 3 meses 44,70 € 

Ejecución 
Fargate 

29,52 € 3 meses 88,56 € 

Precio Fargate 29,65 € 3 meses 88,95 € 

TOTAL 222,21 € 

 

4.2.2.3  HARDWARE 

 En la siguiente tabla se puede ver el gasto de hardware que hemos usado en el 

proyecto. También se ha añadido una columna que es la amortización, la cual sirve 

para amortizar los recursos que no han sido exclusivamente adquiridos para el 

proyecto. Para ello se calcula mediante la fórmula: 

 Amortización= (Uso del material/Vida del material) *Precio 

 La realización del proyecto se ha hecho en un periodo de 3 meses, por lo que con 

este dato del tiempo podemos calcular la amortización como: 
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TABLA 50: AMORTIZACIÓN DE RECURSOS DOCKER 

HARDWARE COSTE VIDA UTIL 
EN MESES 

AMORTIZACIÓN UNIDADES TOTAL 

Ordenador de 
sobremesa 

1000€ 48 62,5 € 1 62,5 € 

Ratón 
Logitech G402 

40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Teclado 40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Monitor 100€ 48 6,25 € 1 6,25 € 

TOTAL 73,75 € 

 

 

4.2.2.4  COSTES INDIRECTOS 

 Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido unos costes que no se pueden 

contar de una manera sencilla como por ejemplo la electricidad gastada, por lo que 

los hemos estimado en un 4% del total de proyecto.  

 En la siguiente tabla se puede ver los costes indirectos para la arquitectura de 

docker. El coste actual del proyecto es de 5.113,08 € 

 

TABLA 51: COSTES INDIRECTOS DOCKER 

PRECIO DEL 
PROYECTO 

COSTES EXTRA 
EN % 

TOTAL 
COSTES 

INDIRECTOS 

5.113,08 € 4% 204,52 € 
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4.2.2.5  COSTES TOTALES 

A continuación, se va a mostrar la suma total del proyecto: 

 

TABLA 52: COSTES TOTALES SIN RIESGO NI BENEFICIO DOCKER 

 TOTAL 

PERSONAL 4817,12 € 

SOFTWARE 222,21 € 

HARDWARE 73,75 € 

COSTES INDIRECTOS 204,52 € 

TOTAL 5.317,60 € 

 

 Como se puede ver en la tabla de arriba, el total del proyecto para una 

arquitectura docker es de 5.317,60 euros, a los cuales se tienen que aplicar un 10% 

de riesgo para poder solventar variaciones que puedan pasar durante el transcurso 

del proyecto.  

 Aparte del riesgo tenemos que añadir un porcentaje de beneficio el cual 

queremos sacar del proyecto, que estableceremos en un 10%. Por último, tenemos 

que aplicar el IVA del 21% al proyecto. 

TABLA 53: COSTES TOTALES ARQUITECTURA DOCKER 

 TOTAL 

Importe total sin riesgo ni beneficio 5.317,60 € 

Riesgo 10% 531,76 € 

Beneficio 10% 531,76 € 

IVA 21% 1.340,03 € 

TOTAL 7.721,15 € 
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4.2.3 ARQUITECTURA SERVERLESS 

4.2.3.1  PERSONAL 

 Para el coste del personal solamente contamos con la presencia de un ingeniero, 

el cual es el responsable de la realización de todas las tareas del proyecto. Para ello 

hemos tomado un valor medio de lo que puede cobrar un ingeniero en su primer año 

en el mercado laboral, el cual se estima en 15,64€. Con esta cantidad y la cantidad 

de horas dedicadas al proyecto, que son un total de 308 horas podemos calcular el 

coste total del personal en: 

 

TABLA 54: COSTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO SERVERLESS 

TRABAJADOR SALARIO POR 
HORA EN EUROS 

HORAS 
TOTALES 

SALARIO 
TOTAL 

INGENIERO 15,64€ 308 4817,12€ 

 

 

4.2.3.2  SOFTWARE 

 A continuación, se va a mostrar el gasto que tiene el software en una arquitectura 

serverless. El proveedor que vamos a usar para esta arquitectura será AWS. Para 

ello se van a realizar tres tablas. La primera tabla contará con los costes de software 

que hemos empleado es el entorno de desarrollo, donde también vamos a introducir 

los servicios que no tienen coste ya que son software libres, pero se han usado 

durante el desarrollo del proyecto.  

 La otra tabla contará con todos los servicios de AWS, para ello lo hemos 

dividido en lo que ha costado cada servicio. Por último, habrá una tercera tabla que 

será la suma total del software empleado. 

  Para los costes de los distintos servicio de AWS, se ha realizado la media de los 

3 meses para poder poner el coste por unidad, esto se debe a que el precio varía por 

el uso que se ha realizado.  
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 Los costes de AWS estaban realizados en dólares, debido a que es la moneda en 

la que salen los gastos dentro de la plataforma de AWS. Por ello se ha hecho el 

cambio de moneda de dólar a euro al cambio de 1$ = 0,82€. 

 Los cálculos del gasto de la ejecución se realizarán con el número de emails que 

se han enviado en la empresa en el mes de mayo de 2021, que asciende a un total de 

16145 emails. 

TABLA 55: COSTE DEL SOFTWARE ARQUITECTURA SERVERLESS 

SOFTWARE COSTE POR 
UNIDAD 

UNIDADES TOTAL 

IntelliJ IDEA 
Ultimate 

14,90 € 3 meses 44,70 € 

Docker Desktop 0 € 3 meses 0 € 

Git Bash 0 € 3 meses 0 € 

 

TABLA 56: COSTE DEL SOFTWARE DE AWS 

SOFTWARE COSTE POR 
UNIDAD 

UNIDADES TOTAL 

CloudFront 2,99 € 3 meses 8,97 € 

CloudWatch 5,26 € 3 meses 15,78 € 

Config 2,70 € 3 meses 8,10 € 

Data Transfer 3,87 € 3 meses 11,61 € 

EC2 Container 
Registry 

0,26 € 3 meses 0,78 € 

Elastic Compute 
Cloud 

34,78 € 3 meses 104,34 € 

Elastic Container 
Service 

29,10 € 3 meses 87.30 € 

Elastic Load 
Balancing 

31,11 € 3 meses 93,33 € 
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ElastiCache 11,03 € 3 meses 33,09 € 

Lambda 0,065 € 3 meses 0.19 € 

Relational Database 
Service 

15,17 € 3 meses 45,51 € 

Route 53 9,61 € 3 meses 28,83 € 

Security Hub 1,26 € 3 meses 3,78 € 

Virtual Private Cloud 30,81 € 3 meses 92,43 € 

 

 

TABLA 57: COSTE TOTAL DEL SOFTWARE ARQUITECTURA SERVERLESS 

 TOTAL 

Software entorno de desarrollo 44,70 € 

Software AWS 525,07 € 

TOTAL 569,77 € 

 

 

4.2.3.3  HARDWARE 

 En la siguiente tabla se puede ver el gasto de hardware que hemos usado en el 

proyecto. También se ha añadido una columna que es la amortización, la cual sirve 

para amortizar los recursos que no han sido exclusivamente adquiridos para el 

proyecto. Para ello se calcula mediante la fórmula: 

 Amortización= (Uso del material/Vida del material) *Precio 

 La realización del proyecto se ha hecho en un periodo de 3 meses, por lo que con 

este dato del tiempo podemos calcular la amortización como: 
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TABLA 58: AMORTIZACIÓN DE RECURSOS SERVERLESS 

HARDWARE COSTE VIDA UTIL 
EN MESES 

AMORTIZACIÓN UNIDADES TOTAL 

Ordenador de 
sobremesa 

1000€ 48 62,5 € 1 62,5 € 

Ratón 
Logitech G402 

40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Teclado 40€ 48 2,5 € 1 2,5 € 

Monitor 100€ 48 6,25 € 1 6,25 € 

TOTAL 73,75 € 

 

 

4.2.3.4  COSTES INDIRECTOS 
 Durante el desarrollo del proyecto se ha tenido unos costes que no se pueden 

contar de una manera sencilla como por ejemplo la electricidad gastada, por lo que 

los hemos estimado en un 4% del total de proyecto.  

 En la siguiente tabla se puede ver los costes indirectos para la arquitectura 

serverless. El coste actual del proyecto es de 5460,64 € 

 

TABLA 59: COSTES INDIRECTOS SERVERLESS 

PRECIO DEL 
PROYECTO 

COSTES EXTRA 
EN % 

TOTAL 
COSTES 

INDIRECTOS 

5460,64 € 4% 218,42 € 
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4.2.3.5  COSTES TOTALES 

A continuación, se va a mostrar la suma total del proyecto: 

 

TABLA 60: COSTES TOTALES SIN RIESGO NI BENEFICIO SERVERLESS 

 TOTAL 

PERSONAL 4817,12 € 

SOFTWARE 569,77 € 

HARDWARE 73,75 € 

COSTES INDIRECTOS 216,21 € 

TOTAL 5.679,06 € 

 

 Como se puede ver en la tabla de arriba, el total del proyecto para una 

arquitectura serverless con el proveedor de AWS es de 5.621,52 euros, a los cuales 

se tienen que aplicar un 10% de riesgo para poder solventar variaciones que puedan 

pasar durante el transcurso del proyecto. Aparte del riesgo tenemos que añadir un 

porcentaje de beneficio el cual queremos sacar del proyecto, que estableceremos en 

un 10%. Por último, tenemos que aplicar el IVA del 21% al proyecto. 

 

TABLA 61: COSTES TOTALES ARQUITECTURA SERVERLESS 

 TOTAL 

Importe total sin riesgo ni beneficio 5.679,06 € 

Riesgo 10% 567,90 € 

Beneficio 10% 567,90 € 

IVA 21% 1.431,12 € 

TOTAL 8.245,98 € 
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4.2.4 COMPARACIÓN DE COSTES 

 En la tabla expuesta a continuación están los costes de las tres arquitecturas que 

se han desarrollado en los anteriores apartados. 

TABLA 62: COSTES TOTALES DIFERENTES ARQUITECTURAS 

ARQUITECTURA PRECIO 

CPDs 20.733,91 € 

Docker 7.721,15 € 

Serverless en AWS 8.245,98 € 

 

4.2.5 CONCLUSIONES DE LA COMPARACIÓN 

 En el anterior apartado hemos podido ver los distintos costes que hemos 

estimado en este proyecto para las distintas arquitecturas.  

 Como era de esperar la arquitectura más cara es la arquitectura monolítica o de 

CPD. Esto se debe principalmente al desembolso inicial que hay que realizar para la 

compra del CPD local y el mantenimiento de estos servidores.  

 La arquitectura que hemos estimado que será más barata es la arquitectura de 

docker. Esto se debe a que hemos supuesto que el ingeniero que tenemos como 

personal será el encargado de la configuración e instalación de los componentes 

necesarios para la ejecución de la arquitectura. En caso contrario a ese, habría que 

incluir una persona que sea la encargada de esta configuración para la arquitectura 

docker, haciendo que el coste total de la arquitectura incrementase. 

 Otra cualidad por destacar es que no implica que al ser más barato sea mejor 

arquitectura, ni que al ser más caro sea peor. Cada arquitectura tiene sus partes 

buenas y sus partes malas. En el apartado realizado en la parte superior solamente se 

ha realizado una comparativa de los costes. Es por ello por lo que en el apartado de 

pruebas que hay en el punto 5.1 del proyecto se va a realizar una comparativa entre 

las dos arquitecturas con menor coste, docker y serverless, en la que se va a realizar 

también una comparativa de tiempo.  
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4.3 MARCO REGULADOR 

 

 En esta parte del proyecto se va a explicar brevemente los principales aspectos 

legales que debemos tener en cuenta a la hora de la realización del proyecto. Es 

importante el conocimiento de estos aspectos legales ya que los datos pueden ser 

usado por terceros. 

 El proyecto está desarrollado para un uso personal, aunque es importante 

destacar las legislaciones vigentes respecto al tratamiento de datos personales. La 

principal ley que hay que tener en cuenta es la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales 03/2018 [23], la cual recoge en uno 

de los principales puntos la obligatoriedad de la información al usuario y también a 

la Agencia Española de Protección de Datos del uso y finalidad de dichos datos.  

Otro punto importante que se señala es la obligatoriedad de pedir el consentimiento 

al usuario del tratamiento de estos datos, teniendo en cuenta los derechos de los 

usuarios de la eliminación de susodichos datos debido a razones como un cambio en 

el propósito de la recopilación. 

 Por último, es importante comentar sobre la ley de propiedad intelectual, porque 

en base a los derechos de autor o de propiedad industrial, el software siempre ha 

sido cuestionado por la comunidad legal para su protección. Los derechos de autor 

proporcionan un cierto grado de protección para el software, pero debido a que el 

autor no puede resistirse a adoptar las ideas y principios en los que se basa su 

software, aunque se otorgue la propiedad del software, el derecho de uso y el 

derecho de ejercicio, existen ciertas limitaciones. En cuanto a los derechos de 

propiedad intelectual, el software en sí no tiene derechos de patente, pero desde el 

principio pertenece al autor. Los derechos de patente pueden ser otorgados al 

hardware y pueden incluir software. Por lo tanto, en el caso de proyectos de 

desarrollo de hardware y hardware, el software se puede patentar mejorar para el 

desarrollo futuro. 
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4.4 IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

  

 En este apartado del proyecto se va a explicar un poco el impacto 

socioeconómico del proyecto y en especial de las funciones lambdas y AWS. 

Vamos a contar un poco la situación actual y hacia donde vemos que irá el proyecto 

hablando de los diferentes impactos, como el económico y el social.  

  La situación actual en la que nos encontramos es que cada vez es más frecuente 

las migraciones de las arquitecturas de las aplicaciones a servicios en la nube como 

AWS, esto se debe a sus grandes facilidades que aportan tanto a pequeñas como a 

grandes empresas en su desarrollo de las plataformas. Estas migraciones se deben 

por el bajo coste que tienen estos proveedores de la nube y la rapidez de su 

funcionamiento. Ya que como hemos visto en el apartado anterior, el tener nuestras 

aplicaciones en servidores físicos como en una CPD tiene un gasto enorme. 

 Como impacto económico podemos decir que el desarrollo de la arquitectura de 

las aplicaciones en tecnologías serverless va a ganar mucho potencial, esto se debe a 

varios factores, el primero es la disminución del gasto en el uso de los servicios de 

nuestra aplicación, y el segundo se debe al tiempo de ejecución de las funciones. Al 

sólo pagar el servicio cuando es necesario, no vamos a tener un gasto constante por 

el no uso de este. Esto lo hemos podido ver de primera mano en el proyecto 

expuesto, ya que la ejecución de las Lambdas tiene un valor muy pequeño. Por el 

otro lado en el apartado de pruebas expuesto a continuación vamos a ver el tiempo 

de ejecución. En este apartado se va a ver cómo aunque en el coste global el servicio 

de AWS se haya estimado con un mayor coste que el servicio de arquitecturas 

docker, salimos ganando por los tiempos de ejecución.  

 Esto influye en el impacto económico debido a que cuanto más rápido se 

ejecuten los servicios, menos tiempo tiene que esperar el cliente. Con el tiempo se 

conseguirá que más gente use estos servicios debido a que tardan menos tiempo. 
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 Hemos podido ver una gran disminución en todos los servicios que implementa 

la aplicación, en nuestro caso, nos hemos enfocado en el envío de los emails a los 

usuarios.  Aquí se ha podido ver que la disminución del gasto ha sido enorme 

debido a que este era un servicio el cual se usaba de manera puntual y se estaba 

pagando constantemente, ahora con la implementación de la función lambda se ha 

visto que solamente se paga por los momentos usados.  

 En el impacto social se ha visto que la implementación de servicios mediante 

estas arquitecturas hace que haya un mayor crecimiento en la creación de las 

aplicaciones debido a la facilidad para poder desarrollar la aplicación, todo 

influenciado por el poco coste que conlleva como hemos mencionado 

anteriormente. Con esto se facilita a pequeños comercios el desarrollo de una 

aplicación para poder hacer más sencilla la expansión de su negocio, con lo que se 

puede apreciar un cambio en la sociedad debido al crecimiento de estas tecnologías. 
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5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

 En este quinto apartado del proyecto se va a realizar la evaluación del sistema en 

donde se va a ver unas pruebas del funcionamiento de la funcionalidad del envío 

masivo de emails y también se va a hablar de la evolución del sistema o posibles 

evoluciones que se pueden implementar. 

 

5.1 PRUEBAS REALIZADAS 

 En el apartado de pruebas se va a realizar distintas pruebas de la a funcionalidad 

del envío masivo de emails, donde va a ver una comparativa en donde se va a 

ejecutar una newsletter que se va a enviar a 10, 100, 1000 y 10000 usuarios. Una 

vez ejecutada la newsletter se van a medir los costes y el tiempo de escalado. 

 Para la realización de las pruebas se han usado los siguientes valores: 

TABLA 63: VALORES DE PRUEBAS 

Valores Coste 

Tiempo en procesar un email 300 ms 

Precio del ms en lambda 0.00000000210 $ 

Precio de la hora de Fargate 0.049 $ 

Precio al mes de Fargate 35.28 $ 

Numero de peticiones que procesa un 
docker 

100 peticiones 

Tiempo de arranque de un docker 60000 ms 

Número máximo de lambdas 
concurrentes permitidas 

100 lambdas 

 

 Las pruebas que se han realizado han sido tanto para docker, como para las 

funciones lambda de AWS. A continuación, se puede ver las dos tablas donde se 

ven las tareas realizadas para distintas peticiones. 
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TABLA 64: PRUEBA ENVIO NEWSLETTER CON DOCKER 

Número 
de 

usuarios 

Numero de 
repeticiones 

Numero de 
instancias 

docker 

Costes en 
dolares 

Tiempo en 
milisegundos 

10 1 1 35.28 $ 300 ms 

10 4 1 35.28 $ 300 ms 

10 8 1 35.28 $ 300 ms 

10 20 1 35.28 $ 300 ms 

100 1 1 35.28 $ 300 ms 

100 4 1 35.28 $ 300 ms 

100 8 1 35.28 $ 300 ms 

100 20 1 35.28 $ 300 ms 

1000 1 10 35.721 $ 540300 ms 

1000 4 10 37.044 $ 540450 ms 

1000 8 10 38.808 $ 55078 ms 

1000 20 10 44.10 $ 55490 ms 

10000 1 100 40.131 $ 5940300 ms 

10000 4 100 54.684 $ 6020800 ms 

10000 8 100 74.088 $ 6237900 ms 

10000 20 100 132.3 $ 6549620 ms 

 

 En la tabla que se acaba de visualizar se puede ver los costes en dólares y los 

tiempos que se necesita para ejecutar distinto número de peticiones con la 

arquitectura de Docker.  

 Las peticiones tienen un distinto número de repeticiones que se realizan y el 

número de dockers que son necesarios para el número de peticiones.  
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 La siguiente tabla nos muestra los mismos datos, pero esta vez usados con 

funciones lambdas, la columna de instancias docker no es necesaria en esta tabla. 

 

TABLA 65: PRUEBA ENVIO NEWSLETTER CON LAMBDA AWS 

Número 
de 

usuarios 

Numero de 
repeticiones 

Costes en 
dolares 

Tiempo en 
milisegundos 

10 1 0.0000063 $ 300 ms 

10 4 0.0000252 $ 305 ms 

10 8 0.0000504 $ 315 ms 

10 20 0.000126 $ 330 ms 

100 1 0.000063 $ 360 ms 

100 4 0.000252 $ 375 ms 

100 8 0.000504 $ 400 ms 

100 20 0.00126 $ 415 ms 

1000 1 0.00063 $ 3000 ms 

1000 4 0.00252 $ 3100 ms 

1000 8 0.00504 $ 3245 ms 

1000 20 0.0126 $ 3587 ms 

10000 1 0.0063 $ 30000 ms 

10000 4 0.0252 $ 32680 ms 

10000 8 0.0504 $ 35800 ms 

10000 20 0.126 $ 40920 ms 
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 Con esta tabla terminaría el apartado de pruebas del proyecto, donde se ha 

podido ver una comparativa de lo que cuesta un envío de emails con docker y 

mediante el uso de funciones lambdas. Es evidente que para un envío puntual es 

mucho mejor usar funciones lambda, tanto por coste de la ejecución, que es mucho 

más económico como por tiempo.  

 Aunque hay que decir que si en vez de para un envío puntual fuera para una 

ejecución constante, las funciones lambdas son más caras que el uso de docker. 

 

5.2 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

 En cuanto a la evolución del sistema se va a mencionar posibles mejoras que 

puede tener la aplicación de Kuorum S.L. gracias a la base que se ha realizado en 

este proyecto con las implementaciones de las lambdas que se han realizado. 

 La evolución que se espera en un futuro del sistema consiste en pasar todos los 

servicios que tiene Kuorum S.L. a funciones lambdas, donde se seguirá usando el 

proveedor de AWS como arquitectura serverless. Con esto se conseguirá ahorrar los 

costes de mantenimiento de las máquinas para tareas que no necesitan estas 

ejecutándose constantemente, si no que solo se ejecutan en momentos específicos.  

 Algunas de las funcionalidades que se quieren evolucionar y cambiar a 

funciones lambda son: 

• La generación de los informes 

• Firma de certificados 

• Desnormalización de usuarios 

• Reindexar el solr. 
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 Una vez implementadas todas las funcionalidades que se usan en momentos 

específicos a funciones lambda, se puede proseguir a la eliminación de la 

arquitectura docker en el sistema y a la transformación de todos los servicios que 

ahora mismo están en la API en servicios de Amazon API Gateway, que será la 

encargada de la creación, mantenimiento, monitoreo y protección API REST, HTTP 

y WebSocket a cualquier escala. [24] 
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6. CONCLUSIONES 

 En este apartado del proyecto se va a realizar el cierre del trabajo, para ello se va 

a exponer las conclusiones que se han pensado sobre el trabajo realizado y una 

opinión personal sobre cómo nos hemos sentido con el proyecto, los tutores que nos 

dirigido el proyecto, la universidad y la empresa donde se ha realizado el proyecto. 

 Actualmente en el 2021 se puede ver que la tecnología ha ido evolucionando a 

pasos de gigante, por lo que se espera que en los próximos años esto no cambie, al 

principio los cambios eran muy visuales y podían verse con facilidad, como por 

ejemplo los smartphones, algo totalmente nuevo que se ve a diario, pero en este 

proyecto hemos podido ver que los mayores cambios vienen en la parte que no 

podemos ver de la tecnología.  Hemos podido ver en el proyecto un cambio por las 

distintas arquitecturas que disponen las aplicaciones, viendo las ventajas y 

desventajas de cada una.  

 En el proyecto hemos podido realizar un cambio de la arquitectura tradicional 

que existía a una arquitectura serverless la cual se basa en AWS con las distintas 

configuraciones que esto implica, también se ha realizado una implementación de 

uno de los servicios de la empresa en el cual se hace el reenvío de emails mediante 

una función lambda. 

 Antes de dar por concluido la memoria del proyecto realizado, vamos a exponer 

un poco la opinión personal que tenemos sobre el trabajo realizado, lo que nos ha 

parecido mejor y peor de este, también daremos una opinión sobre los tutores que 

nos han ayudado a realizar el proyecto y la empresa en donde se ha realizado. 

 Me ha parecido un proyecto muy completo y muy interesante, en el cual, he 

podido ver de primera mano las principales arquitecturas que pueden formar parte 

de una aplicación, empezando por arquitecturas de aplicaciones básicas como la 

monolítica y acabando en una arquitectura más compleja como AWS, en mi opinión 

personal he podido ver que AWS da muchas facilidades a la hora de crear tu 

aplicación aunque hay que destacar los múltiples problemas que he tenido a lo largo 

del desarrollo del proyecto con la configuración de mi ordenador para poder acceder 

a todos los recursos que nos da esta herramienta.  
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 Por último, me gustaría destacar la magnífica opinión que tengo respectos a mis 

dos tutores, Iñaki, el cual ha estado ayudándome como tutor de la empresa Kuorum 

S.L. en toda la parte de conocimiento del proyecto y en cualquier duda técnica que 

tuviera, y mi segunda tutora ha sido Carmen, que ha tenido el papel de tutora 

universitaria y me ha ayudado con todos los trámites y la forma de presentar el 

proyecto y la memoria, indicándome que puntos veía más flojos y había que 

mejorar.



 

 

 

 

ANEXO: English Skills 

Introduction 

 Human beings are advancing by leaps and bounds in their technological 

evolution, so much so that it seemed unthinkable to our grandparents that it seemed 

unthinkable to our grandparents in their youth to have a device that makes your life 

so device which facilitates your life in such a great way, we are talking about the 

computer. computer, this device capable of being at the same time a typewriter, a 

book, a calendar, an encyclopedia, a calculator, a P.O. Box, etc. If we take a look at 

the If we realize that we could list all the elements that a normal person could have 

on his or her desk in the past. a normal person might have on his or her office desk 

and see that all of them are now in one all of them are now in a single element, a 

computer which has all kinds of applications structured in different structured in 

different ways depending on what we need for its correct functioning. correct 

functioning. 

 

Motivation 

 The main motivation comes from the possibility I have had to work in a 

company like Kuorum Social S.L. where my tutor Iñaki Domínguez has taught me 

to put into practice everything I have learned in my career. As a result of my work 

in the company Kuorum Social S.L., which is dedicated to the digitization of the 

vote in a telematic way, I have been able to see firsthand, the challenge that 

companies face today when modernizing their systems and applications.   

  Specifically, this company is currently addressing a change of architecture of 

their systems, from a monolithic architecture to a serverless architecture and a 

Docker architecture. I found it very interesting to address this issue in this TFG, and 

to analyze, both technically and economically, what this change implies and what 

factors determine that a company believes it is necessary to address it.   



 

 

 

 A second motivation is to show the ease of use of these new architectures and 

which one we should use depending on our applications.  

 

Objetives 

 The main objective is to make a comparison of the architectures currently in use. 

These architectures are the monolithic architecture, the docker architecture and the 

serverless architecture.  The objective of this work is:  

• To perform a comparative analysis of monolithic architecture, serverless 

architecture and Docker architecture. This comparison is both a functional 

comparison where we will see the advantages and disadvantages of each of 

them, and we will also see it as a comparison of the economic costs, which 

includes the cost of personnel, infrastructure and hardware.  

• Perform an in-depth analysis of the serverless architecture choosing Amazon 

Web Service as the specific provider for further analysis.  

• Development of different AWS functionalities by means of lambda functions, 

one functionality will be synchronous and another asynchronous functionality. 

This includes the analysis and design, deepening the knowledge of this 

architecture. 

 

Structure of the document 

This project will be structured according to the following sections:  

• State of the Art: This block will address the study of the different architectures 

that will be considered for the realization of this project. A time frame from the 

first classic architectures to the architectures of today will be made, dealing with 

issues of comparison between architectures with their advantages and 

disadvantages and delving into the world of AWS where it will be explained 

what is necessary for the practical part of the functionalities created through this 

platform with the lambda functions.  



 

 

 

• Project development: This part will contain the body of the project where the 

technology used for the implementation of the functionalities with the lambda 

functions will be analyzed. The design of the necessary software will be made 

and the iterations with the components will be seen through the sequence 

diagrams, and it will end with an implementation phase in which we will see the 

code of the part of the software that we have needed to be able to implement the 

described functionality.  

• System evaluation: In this section the objective is to analyze the future evolution 

of the system what new functionalities will be implemented with the architecture 

that we are going to make.  

• Conclusions and future lines: In this section we will analyze the fulfillment of 

the initially proposed goal and the work done to achieve the goal. Also, we will 

analyze the future trends that may arise from the realization of the project.  

• Annexes: In these sections we will add the contents and documents that would 

slow down the reading speed if they were in the main body of the work since 

these contents offer a greater detail. 

 

Problem Analysis 

 In this section we are going to make a brief analysis of the problem and why we 

are working on this project as a solution.  

  To solve the problem that we found with traditional architectures we have 

decided to implement lambda functions for the two functionalities that we are going 

to perform in the project.  

 The first functionality that we are going to implement is a synchronous lambda 

function, a synchronous function is a function that is executed and waits for a 

response from the function code. The functionality will consist of auditing the 

changes that are made in the campaigns of the Kuorum S.L. platform, for this apart 

from checking these changes, it will perform the saving in the database.  



 

 

 

 It was previously implemented in the docker architecture, docker ceases to apply 

in this functionality because it is a service that is used in a timely manner and with 

docker we have the service in constant execution, although we are not using it and it 

harms us in having a greater expense.  

  The second functionality that we are going to implement is an asynchronous 

lambda function, an asynchronous function is a function that is executed and that 

does not expect a response from the function code. The functionality will consist of 

sending mass emails at a specific time, since the platform does not send mass emails 

constantly, but is done in peaks of short time, so you need a scalability of the 

machines quickly, automatically, and only for that precise moment in which the 

function is running. That is why the docker architecture does not apply. 

 

Summary of chosen technology 

To solve the problems mentioned in the previous sections we have chosen the 

serverless architecture based on lambda functions. A lambda function is a tool 

within the concept of serverless software architecture.  

The reason why we have chosen this technology is mainly because with Lambda 

these problems of scalability and expense are solved, since it is only paid at the 

moment they are executed, making the lambdas turn on automatically and having 

the peace of mind that in case more capacity is needed, they will be automatically 

put on since lambda has auto scaling.  

 Apart from that, the lambda functions do not require us to manage any server, so as 

a developer we do not need to set up a server in the cloud, install libraries, configure 

firewalls, etc. Instead, Amazon provides us with pieces of software, which have 

everything we need to run the code without problems.  

  The operation of the lambda functions is as follows:  

• The first thing is to upload your code in the AWS lambda section or write it in 

the editor that they have, the only thing that this editor is only available for 

certain programming languages.  



 

 

 

• The second step is to configure the code to be able to activate and use other 

AWS services such as a database in S3, although it can also be configured to 

activate endpoints.  

• In this step we do not have to do anything, since lambda will execute the code 

only when necessary and using only the necessary computational capacity.  

• Finally, what we must do is to pay for the use that we are having of our lambda 

function, to get an idea if we have a function of 1GB of memory, with 2 seconds 

per execution and 100000 calls per month to this function, we will have an 

expense of 0.35 cents per month.   

Lambda functions are going to be implemented in a Java language, which has been 

chosen due to its wide use in the career and familiarity with it, although they can be 

implemented in different types of languages such as Python, JavaScript, Ruby, etc. 

In case there is any language that does not support Lambda, we would have to use 

the AWS API to create custom execution environments, thus being able to execute 

the lambda functions in almost any programming language. 

System architecture 

 Once we have the choice of the technology chosen for this project and the 

reasons why it has been chosen, we can proceed to a more specific analysis of the 

architecture of the system.   

 The architecture shown in the image on the next page exposes the architecture 

that is currently being used in Kuorum S.L., which as we have mentioned repeatedly 

throughout the document, is the company with which I do this project.   

 The architecture is based on AWS services, and it has different elements such as 

databases, different accesses, balancers, etc. All this can be seen in the drawing 

below. 



 

 

 

 

Fig. 11:   System architecture. Own elaboration 



 

 

 

 Next, we will detail the different components of the architecture that make up 

the Kuorum platform:  

• ALB AZ1 (Load Balancer): its functionality is to balance the load between the 

dockers running on the Fargate cluster and serve the SSL certificate. They have 

an operating system on AWS.  

• ALB AZ2 (Load Balancer): Its functionality is the same as ALB AZ1, but 

redundant in another AZ for high availability. They have an operating system in 

AWS.  

• Public Subnet: It is a public network. All the machines hosted in this network 

have connection with the outside. They have an operating system in VPC.  

• Private Subnet: It is a private network. All the machines in this network do not 

have connection with the outside. If they want to go out, the Networking account 

with the firewall is used. They have an operating system in VPC.  

• Bastion: The functionality it has is that it is a bridge machine between the DMZ 

and the outside. They have an operating system on AWS Linux and SSH 

software installed.  

• Kuorum Fargate Cluster: The functionality you have is a cluster of containers 

managed by AWS. It has an operating system on Fargate.  

• Front scaling group: The functionality that this container has is that it is an 

auto scaling group that grows according to the CPU and number of users. It has 

an operating system in Docker and an installed front container software.  

• API Scaling Group: The functionality that this container has is that it is an auto 

scaling group that grows depending on the CPU and number of users. It has an 

operating system in Docker and an installed API container software.  

 

 



 

 

 

• Batch Scaling Group: The functionality that this container has is that it is an 

auto scaling group for batch tasks that grows according to the pending tasks in 

the queue. It has an operating system in Docker and installed Batch container 

software.  

• RDS: This component is a relational database service, where MySQL is 

managed by AWS - RDS. It has MySQL 5 software installed.  

• Solr: It is a document database for semantic searches. It has an operating system 

on Ubuntu and installed software of Tomcat 7/Solr 7.  

• Mongo: It is a document database for configuration management. It is obsolete 

because it is in the process of elimination.  

• SQS: This element is the messaging queues managed by AWS, so they have an 

operating system on AWS.   

• Lambda: Although we have already explained numerous times what they are 

and what they are for, lambdas are for synchronous and asynchronous tasks that 

require fast scaling. They have an operating system in AWS.  

• S3 Static content: It is a block storage component in the cloud where all public 

content is stored. It has an installed S3 software and an operating system on 

AWS.  

• Cloud Front: This element is an Amazon Content Delivery Network. To serve 

static content faster. It has a CDN software and an operating system on AWS.  

• S3 Protected Content: Finally, this component is another block storage in the 

cloud, but this is where all the protected or private content is stored. It has an 

installed S3 software and an operating system on AWS.  

  To finish the architecture part of the system we have to mention the access 

points to it. The architecture has two access points, one is to access the tool as an 

operator, this type of access can be done from any location using the user and 

password of the platform. The other access point is the one used by the IT team.  



 

 

 

 To access the management of the tool, which allows maintenance and updates, it 

can only be accessed through the bastion. 

 

Design 

 The following section will refer to the design part of the project. In section 3.1.3 

we have explained the architecture that the system has, with the main components, 

in this section we will explain the processes that follow the two functionalities that 

we are going to implement to see the interactions with the other modules and we 

will explain the process of tasks that the API has designed.  

  The API is included in a Fargate cluster together with the front and the Batch, 

inside this Fargate, the API is collected inside an API Scaling group, which is a 

group of machines with an external logic that reduces the number of images or 

containers that are in execution. The tasks that can be requested to the API are 

synchronous tasks, which are tasks that do not allow another process to start 

executing until they finish their execution, and although the API does not perform 

asynchronous tasks, calls to these tasks can also be requested, the asynchronous 

tasks are a process where the parallel execution of several tasks is allowed. The 

tasks that are very heavy because they need a lot of execution time or asynchronous 

tasks are sent to the SQS queue, where the messages are stored waiting to be 

processed for later execution.  

  The communication of the asynchronous tasks is done through the SQS queues. 

The information that is transmitted is a POJO, which will be an object or simple 

java. This POJO is serialized in JSON, using the Jackson library. Serialize means to 

modify the object in a string sequence to write it in a stream, which are a sequence 

of elements. The Jackson library allows us to convert classes to JSON format and 

on the other side. Once the JSON message that has been sent is received, it is also 

deserialized with the Jackson library and we have a Java object with which we can 

work.  

 



 

 

 

  The database that we have is a MySQL, and to be able to have permissions to 

connect and to be able to make consultations, it is necessary to make it to the 

bastion, to accede to the bastion it is necessary to make use of the protocol ssh, that 

allows us the safe communication between two systems, in this case it is between 

the public network and the DMZ. The DMZ in computer security is an isolated 

network within the organization's internal network. Once we have access to the 

DMZ, we can access the database. 

Audit Service 

 The audit service is responsible for auditing the changes in the platform. The 

following operation is to collect the object that we have previously sent in JSON 

format and deserialize it with the Jackson library. Once we have it deserialized as a 

java object, a call to the database is created to make an insert where the changes 

made by a person are saved. As the lambda functions are very light methods it is not 

necessary to use any ORM like Hibernate. An ORM is a programming model that 

allows mapping the structures of a relational database, such as MySQL. As it is not 

necessary to use an ORM directly we use JDBC, which is a library that serves as an 

access interface to the database. 

Email Sending Service 

 The email sending service will perform the function of sending mass emails at a 

specific time. To perform this service, apart from using the JDBC libraries to 

connect to the database and the Jackson library to deserialize the JSON objects, we 

will need an engine to generate the HTML that will contain the emails and the 

external service to be able to send these emails in bulk.   

  Thymeleaf is used as the engine for HTML generation, which is a Java library 

that allows us to implement HTML templates in our case. These templates allow us 

to fill in the data and generate the HTML that we will want to include in the email 

that we are going to send.  

 As an external service for sending these emails, we will use MailChimp's API 

Rest, to which we send the data to send the HTML generated with Thymeleaf to the 

corresponding recipients.   



 

 

 

Test Performed 

 In the testing section we are going to perform different tests of the mass 

emailing functionality, where we will see a comparative where we will run a 

newsletter that will be sent to 10, 100, 1000 and 10000 users. Once the newsletter is 

executed, we will measure the costs and the time to process the request. 

 The following values have been used for the tests: 

 

TABLA 66: TEST VALUES 

 Cost 

Time to process an email 300 ms 

Price of ms in lambda 0.00000000210 $ 

Fargate hourly rate 0.049 $ 

Price per month for Fargate 35.28 $ 

Number of requests a docker 
processes 

100 peticiones 

Docker startup time 60000 ms 

Maximum number of concurrent 
lambdas allowed 

100 lambdas 

 

 The tests that have been performed have been both for docker and for the AWS 

lambda functions. Below, we can see the two tables where we can see the tasks 

performed for different requests. 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA 67: DOCKER NEWSLETTER TEST 

Number 
of users 

Number of 
repetitions 

Number of 
docker 

instances 

Dollar 
costs 

Milliseconds 
time 

10 1 1 35.28 $ 300 ms 

10 4 1 35.28 $ 300 ms 

10 8 1 35.28 $ 300 ms 

10 20 1 35.28 $ 300 ms 

100 1 1 35.28 $ 300 ms 

100 4 1 35.28 $ 300 ms 

100 8 1 35.28 $ 300 ms 

100 20 1 35.28 $ 300 ms 

1000 1 10 35.721 $ 540300 ms 

1000 4 10 37.044 $ 540450 ms 

1000 8 10 38.808 $ 55078 ms 

1000 20 10 44.10 $ 55490 ms 

10000 1 100 40.131 $ 5940300 ms 

10000 4 100 54.684 $ 6020800 ms 

10000 8 100 74.088 $ 6237900 ms 

10000 20 100 132.3 $ 6549620 ms 

 

 In the table we have just visualized we can see the costs in dollars and the times 

we need to execute different number of requests with the Docker architecture. The 

requests have a different number of repetitions that are performed and the number of 

dockers that are necessary for the number of requests.  

 The following table shows us the same data, but this time used with lambdas 

functions, the docker instances column is not needed in this table. 



 

 

 

TABLA 68: LAMBDA AWS NEWSLETTER TEST 

Number 
of users 

Number of 
repetitions 

Dollar costs Milliseconds time 

10 1 0.0000063 $ 300 ms 

10 4 0.0000252 $ 305 ms 

10 8 0.0000504 $ 315 ms 

10 20 0.000126 $ 330 ms 

100 1 0.000063 $ 360 ms 

100 4 0.000252 $ 375 ms 

100 8 0.000504 $ 400 ms 

100 20 0.00126 $ 415 ms 

1000 1 0.00063 $ 3000 ms 

1000 4 0.00252 $ 3100 ms 

1000 8 0.00504 $ 3245 ms 

1000 20 0.0126 $ 3587 ms 

10000 1 0.0063 $ 30000 ms 

10000 4 0.0252 $ 32680 ms 

10000 8 0.0504 $ 35800 ms 

10000 20 0.126 $ 40920 ms 

 

 This table ends the testing section of the project, where we have been able to see 

a comparison of the cost of sending emails with docker and using lambda functions. 

It is evident that for a punctual sending it is much better to use lambda functions, 

both for the cost of the execution, which is much more economical and for time.  

 Although it is necessary to say that if instead of for a punctual sending it were 

for a constant execution, the lambda functions are more expensive than the use of 

docker. 



 

 

 

 

System Evolution 

 Regarding the evolution of the system, we are going to mention possible 

improvements that the application of Kuorum S.L. can have thanks to the base that 

we have made in this project with the implementations of the lambdas that we have 

made.  

 The expected future evolution of the system consists of moving all the services 

that Kuorum S.L. has to lambdas functions, where the AWS provider will continue 

to be used as serverless architecture. This will save maintenance costs of the 

machines for tasks that do not need these running constantly, but only run at 

specific times.   

  Some of the functionalities that we want to evolve and change to lambda 

functions are:  

• The generation of reports  

• Certificate signing - User denormalization  

• Reindexing the solr.  

 Once all the functionalities that are used at specific moments are implemented to 

lambda functions, we can proceed to the elimination of the docker architecture in 

the system and the transformation of all the services that are now in the API into 

Amazon API Gateway services, which will oversee the creation, maintenance, 

monitoring and protection of API REST, HTTP and WebSocket at any scale. [24] 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusions 

 In this section of the project, we will make the closure of the work, for this we 

will expose the conclusions we think about the work done and an opinion on how 

we have felt with the project, the tutors who directed us the project, the university, 

and the company where the project has been done.  

 Currently in 2021 we can see that technology has been evolving by leaps and 

bounds, so it is expected that in the coming years this will not change, at first the 

changes were very visual and could be seen easily, such as smartphones, something 

totally new that we see every day, but in this project we have been able to see that 

the biggest changes come in the part that we can not see the technology.  We have 

been able to see in the project a change by the different architectures that have the 

applications, seeing the advantages and disadvantages of each.   

 In the project we have been able to make a change from the traditional 

architecture that existed to a serverless architecture which is based on AWS with the 

different configurations that this implies, we have also made an implementation of 

one of the services of the company in which the forwarding of emails is done by a 

lambda function.  

 Before concluding the report of the project, let's expose a little personal opinion 

we have about the work done, what we found best and worst of this, we will also 

give an opinion on the tutors who have helped us to carry out the project and the 

company where it has been done.  

 I found it a very complete and very interesting project, in which I could see first-

hand the main architectures that can be part of an application, starting with basic 

application architectures such as monolithic and ending in a more complex 

architecture such as AWS, in my personal opinion I could see that AWS gives many 

facilities when creating your application although it should be noted the many 

problems I had throughout the development of the project with the configuration of 

my computer to access all the resources that gives us this tool.   

 



 

 

 

 Finally, I would like to highlight the magnificent opinion I have about my two 

tutors, Iñaki, who has been helping me as tutor of the company Kuorum S.L. in all 

the knowledge part of the project and in any technical doubt I had, and my second 

tutor has been Carmen, who has had the role of university tutor and has helped me 

with all the procedures and the way to present the project and the memory, 

indicating me which points I saw the weakest and had to improve.     
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