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RESUMEN

Actualmente, el proceso de desarrollo se software que se realiza en

la facturación electrónica emplea una arquitectura de software tradicional

o monolítica, este tipo de aplicaciones empaquetan toda la funcionalidad

en un asola y gran unidad ejecutable(un solo archivo aplicación). lo que ha

provocado dificultades en aspectos como mantenimiento, escalabilidad y

entregas: El objetivo del presente estudio fue desarrollo de microservicios

,utilizando como base de la investigación la metodología hexagonal para la

creación de la arquitectura de microservicios para la facturación

electrónica basándome en lo principal  que es  generar una factura.

por ello se elaboraron cuatro microservicios para generar una

factura, usando postman se sobre cargo los microservicios para verificar la

velocidad de las peticiones api gateway.

Utilizando a python como plataforma de desarrollo se consiguió

programar los cuatros microservicios obteniendo la facturación electrónica

basada en microservicios.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Uno de los procesos más importantes dentro de las empresas comerciales, es la

emisión y recepción de facturas electrónicas para mantener un control sobre las ventas y

adquisiciones que realiza el negocio, tales documentos permiten verificar las operaciones

practicadas por el comercio o empresa para sus asientos contables. Además, para su

transmisión se emplean medios electrónicos usando software tradicional o monolítico, los

cuales son estrechamente asociados y se ejecutan como un solo servicio, lo cual significa que

agregar o mejorar las características de una aplicación monolítica se vuelve más compleja a

medida que crece la base de código.

La facturación electrónica es el proceso de emisión de las facturas o documentos

análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos y/o telemáticos, firmados

digitalmente con certificados cualificados, con la misma validez legal que las facturas

emitidas en papel.(Fernado Pinto,  julia inza, 2007), a partir de lo citado la facturación

electrónica se puede definir como un documento tributario que tiene un formato electrónico

que reemplaza al documento físico (papel) manteniendo el mismo valor legal.

Para tal objetivo se fueron desarrollando diferentes sistemas de información para

realizar la facturación electrónica este proceso de desarrollo de software fue estructurado de

manera tradicional o monolítica que ha sido adoptada del lenguaje de programación utilizado,

la plataforma o de la experiencia del personal del área de desarrollo; por el aspecto

monolítico, este tipo de aplicaciones empaquetan toda la funcionalidad en una sola y gran

unidad ejecutable (un solo archivo o aplicación), lo que ha provocado dificultades en aspectos
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como mantenimiento, escalabilidad y entregas. El objetivo del presente estudio es identificar

las tecnologías, metodología y arquitectura a utilizar en el desarrollo de aplicaciones web y el

desarrollo e implementación de microservicios, utilizando como base de la investigación un

enfoque cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva y diseño documental. El análisis

ha permitido identificar el estado respecto a la arquitectura de microservicios y su

implementación así como la identificación de los requisitos y necesidades relativos al

desarrollo de aplicaciones web y cómo satisfacerlas y mejorarlas mediante el diseño de una

arquitectura de software basado en microservicios.

Las arquitecturas de microservicios hacen que los sistemas sean más fáciles de escalar

y más rápidos de desarrollar. Esto permite la innovación y acelera el tiempo de

comercialización de las nuevas características.

Con una arquitectura de micro servicios, un sistema se crea con componentes

independientes que ejecutan cada proceso del sistema como un servicio. Estos servicios se

comunican a través de una interfaz bien definida mediante APIS ligeras. Los servicios

desempeñan una sola función. Debido a que se ejecutan de forma independiente, cada

servicio se puede actualizar, implementar y escalar para satisfacer la demanda de funciones

específicas de una aplicación.

Y la cuestión que muchos se harán es ¿Cómo comunico un servicio con otro? Y es

como preguntar ¿Qué ordenador me compro? La respuesta será depende, tanto de nuestras

habilidades, como de las preferencias o el sistema que mejor se adapte o nos solicite.

Muchos usan HTTP/REST con JSON o Protobuf, pero la elección depende mucho del

desarrollador y del enfoque que se dará al proyecto, aunque REST se posiciona en el primer

puesto de uso al ser uno de los métodos de integración cuya curva de aprendizaje y uso es

increíblemente rápida respecto a otros protocolos.

Ejemplos de Microservicios.

No hay mejor forma de conocer el alcance que ha tenido este método de desarrollo

que ver quiénes lo han implementado. Multitud de páginas web que sirven aplicaciones a

gran escala han decidido invertir en la evolución hacia los microservicios en vistas de un

futuro donde el mantenimiento y escalabilidad de sus productos es mucho más simple,
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efectivo y rápido. Vamos a destacar algunas de estas compañías, que han ido escuchando en

el cotidiano vivir como ser:

● Netflix: Esta plataforma tiene una arquitectura generalizada desde hace ya un par de

años (coincidiendo con su “boom” en U.S.A.) se pasó a los microservicios para el

funcionamiento de sus productos. A diario recibe una media de mil millones de

llamadas a sus diferentes servicios (se dice que es responsable del 30% del tráfico de

Internet) y es capaz de adaptarse a más de 800 tipos de dispositivos mediante su API

de streaming de vídeo, la cual para ofrecer un servicio más estable, por cada solicitud

que le pedimos, esta realiza cinco solicitudes a diferentes servidores para no perder

nunca la continuidad de la transmisión.

● Amazon: No soporta tantos dispositivos como Netflix, pero tampoco es que sea

fundamental para cubrir su sector. Migró hace tres años a la arquitectura de

microservicios siendo una de las primeras grandes compañías que la implementan en

producción. No hay cifra aproximada de la cantidad de solicitudes que pueden recibir

a diario, pero no son pocas. Entre estas encontramos multitud de aplicaciones, las API

del servicio web que ofrecen o la propia web de Amazon, cuyos ingenieros reconocen

que habría sido imposible sobre la arquitectura monolítica con la que trabajaban

previamente.

● Ebay: Cómo no, una de las empresas con mayor visión de futuro, siendo pionera en la

adopción de tecnologías como Docker o esta que nos ocupa. Su aplicación principal

comprende varios servicios autónomos, y cada uno ejecutará la lógica propia de cada

área funcional que se ofrece a los clientes.

Comprendiendo la Arquitectura de Microservicios.

Pero para comprender la arquitectura basada en microservicios, una aplicaciones se

crea como componentes independientes a lo contrario de los monolíticos, estos servicios se

comunican a través de un interfaz bien definida mediante API ligeras. Los servicios se crean

para las capacidades empresariales y cada servicio desempeña una sola función. debido a que

se ejecutan de forma independiente, cada servicio se puede actualizar, implementar y escalar

para satisfacer la demanda de funciones específicas de una aplicación
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El problema de las aplicaciones monolíticas es que todos los “ciclos de cambio” están

vinculados unos a otros, por lo que la más mínima modificación en una remota sección de la

app conlleva a la creación y despliegue de una versión completamente nueva, con el gasto de

recursos correspondiente. Por no hablar de si queremos escalar un apartado específico del

proyecto o directamente la aplicación al completo; y aquí es donde los desarrolladores han

visto el potencial de los microservicios.

Características del Software de microservicios.

Como decía no hay un estándar en estas arquitecturas, pero sí que podemos destacar

varias características comunes en mayor o menor medida:

● El software construido con base en microservicios se podrá descomponer en varias

partes funcionales independientes. Siendo así, cada uno de estos servicios podrá ser

desplegado, modificado y re-desplegado sin comprometer los otros aspectos

funcionales de la aplicación; y como resultado en caso de necesitarlo, solo tendremos

que modificar un par de servicios en lugar de desplegar toda la aplicación al completo

nuevamente.

● La forma en la que se organizan los microservicios suele ser en torno a las

necesidades, capacidades y prioridades del cliente o negocio en el que se implantará.

A diferencia de un entorno monolítico donde cada equipo de trabajo tiene un enfoque

específico sobre un apartado de la aplicación, en la arquitectura de microservicios se

utilizan módulos multifuncionales, adaptando así un módulo común a todos para que

ofrezca un servicio determinado. El ahorro en tiempo de desarrollo es inmenso, por no

hablar de la comodidad a la hora de programar tareas de mantenimiento, donde

podemos revisar un módulo mientras el resto del equipo de trabajo no ve interrumpida

su jornada.

a. El funcionamiento del software de microservicios puede parecerse al sistema

de trabajo clásico de UNIX (se recibe una petición, se procesa y se genera una

respuesta consecuente. Al contrario que los entornos ESB (Enterprise Service

Buses, o Bus de servicio empresarial) donde se utilizan equipos para enrutar



5

mensajes, redireccionar tráfico, aplicar reglas de denegación de acceso etc. Se

podría decir que la arquitectura de microservicios cuenta con puntos finales

“inteligentes” que procesan la información en término y aplican la lógica

establecida por el desarrollador.

● La arquitectura de microservicios mantiene un sistema similar a un gobierno

descentralizado, donde cada módulo contará por ejemplo con su propia base de datos,

en lugar de acudir todos a la misma sobre cargándola así de solicitudes y

arriesgándose a que si falla esta, toda la aplicación caiga.

● Cuando varios servicios están comunicados entre sí, por lo general contarán con un

sistema de aviso y actuación si alguno de estos servicios llega a fallar (como mostrar

una advertencia, enviar un mail a soporte, avisar a los usuarios de un fallo temporal,

etc.), filtrando adecuadamente la información destinada a este módulo y favoreciendo

la correcta gestión de los recursos entre los módulos funcionales restantes.

1.1 ANTECEDENTES

La factura electrónica se la define como el documento tributario generado por medios

informáticos en formato electrónico, que reemplaza al documento físico en papel, pero que

conserva su mismo valor legal con unas condiciones de integridad, autenticidad y seguridad

no observadas, de manera que la facturación electrónica consiste en la transmisión de las

facturas o documentos similares entre emisor y receptor por medios electrónicos (ficheros

informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados

reconocidos. Es decir la factura electrónica no es más que la factura tradicional o normal sino

de manera electrónica, de tal manera que se pueda almacenar, gestionar e intercambiar

mediante el uso de medios digitales; dichos documentos deben contener los mismos

requerimientos legales exigidos para las facturas tradicionales con la condición de una mayor

seguridad que garantice el contenido e integridad de los mismos. Al referirnos a la

autenticidad de la información estamos refiriéndonos a que se pueda comprobar su validez o

certeza, en otras palabras hablamos de que la autenticidad es asegurar que el dato fue

originado por quien dice, y que no ha sido alterado desde ese momento. Decimos que la

integridad de la información nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo; y
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es así como cualquier operación se puede hacer afirmando la seguridad de que los datos que

se emiten son confiables, ya que de otro modo nadie utilizaría los medios informáticos. En un

sentido amplio la integridad de la información podríamos definirla como la habilidad para

proteger los datos y los recursos.

Las condicionantes para la realización de la factura electrónica Para implementar la

facturación electrónica: Se necesita un formato electrónico de factura de mayor o menor

complejidad (EDIFACT, XML, PDF, HTML, DOC, XLS, GIF, JPEG, TXT, entre otros). Es

necesario una transmisión telemática (tiene que partir de un ordenador, y ser recogida por

otro ordenador). Este formato electrónico y transmisión telemática, deben garantizar su

integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida. La factura electrónica

difiere de la factura en papel por la manera en que se gestiona, válida y envía.

• Se gestiona a través de equipos informáticos.

• Se válida electrónicamente por vía internet.

• Se pone a disposición mediante un sistema digital, por el cual el vendedor podrá

enviar electrónicamente al comprador el documento que respalda la venta o la

provisión del servicio.

1.1.1 Antecedentes de Proyectos Similares.

“Sistema de facturación de consumo de agua potable para la provincia Inquisivi”,

(Canazas, 2010), Universidad Mayor de San Andrés, propuso el desarrollo de un sistema, que

aplica la metodología de análisis y diseño orientada a objetos, con la herramienta de apoyo

Lenguaje de Modelado Unificado, los cuales nos permiten seguir una serie de fases que nos

llevan a modelar una estructura que posteriormente se implementa en un software que cumpla

los requerimientos exigidos por la empresa.  

“Sistema de Facturación Electrónica del Grupo APG Consulting.”, ( APG Consulting ,

2020), Sistema de facturación electrónica que ofrece soluciones de software a medida

entregando soluciones con valor agregado a sus clientes la cual usa la arquitectura monolítica

para el uso de su sistema.

https://www.apg-consulting.com/
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“Cambios Estructurales al Sistema de Facturación Electrónica en Contribuyentes

Newton y Newton Específico”, (Prado, 2018), Universidad Mayor de San Andrés, El nuevo

sistema de Facturación Electrónico y sus modificaciones que deben utilizar los

Contribuyentes Newton y Newton Específico; para realizar sus pagos de impuestos se

encuentran limitados en cuanto a conocimientos básicos informáticos para el cumplimiento

de sus obligaciones tributarias es necesario que los contribuyentes cuenten con la

capacitación y orientación necesaria básica en el manejo de los elementos tecnológicos para

el desempeño adecuado de las obligaciones tributarias. El nuevo sistema de facturación

electrónica establecida por el SIN (Servicio de Impuestos Internos); fue incorporado con el

objetivo de reducir la evasión fiscal, la defraudación fiscal, la clonación de facturas, tiempos

de procesamiento, desmaterialización de las facturas y facilitar los mecanismos de control. Es

importante estar a la vanguardia de la tecnología y más aún si se trata de temas tributarios,

con la finalidad de poder facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, pero también el SIN debe tomar muy en cuenta que no todos los contribuyentes

manejan la tecnología perfectamente y deben realizarse constantes capacitaciones y cualquier

actualización del sistema, siempre deben hacer eco de ello y hacer una retroalimentación.

“Análisis Del Nuevo Sistema De Facturación Virtual”, (Avilés y Gutierrez, 2016),

Universidad Mayor de San Andrés, el presente trabajo fue realizado después de haber

analizado las nuevas que fueron aprobadas sobre el Sistema de Facturación en Bolivia; nos

dimos cuenta de que son numerosas las diferencias que existen entre la nueva normativa con

la versión pasada del Sistema de Facturación como la utilización de la tecnología que se hará

mucho más importante a partir del Nuevo Sistema de Facturación Virtual. El Nuevo Sistema

de Facturación Virtual entrará en vigencia desde enero de 2016, es por esto que los

contribuyentes se encuentran preocupados por el camino que significa el uso de la tecnología

que para muchos es algo desconocido todavía. La emisión de facturas o notas fiscales se

traduce como una solución innovadora que permite integrar los procesos internos de un

negocio o empresa, con la generación, firma y envío de comprobantes de venta, retención o

documentos complementarios tributarios, logrando reducir los costos operativos e

incrementando la productividad de una compañía, así como el fortalecimiento de los procesos

de control tributario para reducir las brechas de evasión fiscal. En este sentido, este trabajo

recoge en primer lugar la fundamentación teórica sobre el nuevo sistema de facturación
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virtual y el marco normativo que ha implementado el servicio de impuestos nacionales para

su uso obligatorio; posteriormente analiza las ventajas y desventajas que trae consigo este

nuevo sistema.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hay varios sistemas facturación electrónica, dichos desarrollos hace uso de una

arquitectura monolítica la cual incide en diferentes aspectos tanto tecnológicos como

administrativos  las incidencias más evidentes se pueden observar al aplicar procesos de

mantenimiento  en sistemas complejos, sea por una petición de cambio, nueva funcionalidad

o corrección  de un fallo, en lo cuales, la solución del problema o cambio simple implica el

redespliegue de toda la aplicación debido a que es tienes todas las funcionalidades en un

único paquete incrementando los riesgos.

Por lo mencionado anteriormente podemos apreciar que la tecnología monolítica

aplicada en la facturación electrónica tiene problemas y limitantes de desarrollo, depuración y

mantenimiento del software, lo que provoca muchas veces pérdida de tiempo y dinero, por lo

cual nos surgen las siguientes preguntas.

Los identificados son los siguientes cuestionamientos:

✔ Costos elevados en el mantenimiento de los sistemas de facturación electrónica.

✔ Las estructuras de los sistemas de facturación electrónica no son escalables y

flexibles.

✔ Los recursos (endpoints) que proporcionan un sistema de facturación electrónica con

enfoque monolítico demoran en la respuesta cuando la carga de datos es mayor.

✔ La facturación electrónica monolítica provoca incoherencias en el momento

✔ Dificultades en la implementación de nuevas ideas y/o módulos.

Por lo tanto se tiene el siguiente problema de investigación

¿De qué manera podemos mejorar el sistema de facturación electrónica a través del enfoque

de microservicios?
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Nace la necesidad de hacer un enfoque de  microservicios hacia la facturación

electrónica monolítica para el mejoramiento del rendimiento de la misma.

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la facturación electrónica

enfocada hacia los microservicios e identificar los beneficios que pueda aportar para los

contribuyentes que lo utilizan, En la gran mayoría de los sistemas de facturación electrónica

se usa un enfoque de desarrollo monolítico, en el cual tiene muchas deficiencias que a larga

son notorias como ser, dificultad de escalabilidad, complejidad de pruebas, y tiempo en

respuesta de los recursos cuando se cuenta con una gran cantidad de usuarios, por lo que el

desarrollo de la arquitectura de microservicios los costos son de acuerdo al consumo de los

servicios, no se necesita de muchos servidores, escala de acuerdo a la necesidad del software.

1.4 HIPÓTESIS

El  uso del enfoque  microservicios permite que  el sistema de facturación electrónica

realice  una mejora en la emisión de facturas del 75% más rápido que un sistema de

facturación  monolítico.

● Variable Dependiente: Facturación Electrónica

● Variable Independiente: Enfoque de microservicios

● Variable Interviniente: Mejorar la Facturación.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General

Desarrollar un  prototipo de facturación electrónica enfocado en microservicios.

1.5.2 Objetivos Específicos

✔ Comparar los costos que implica el implementar una aplicación con arquitectura

monolítica, y una utilizando la arquitectura de microservicios por medio de los

servicios  lambda.

✔ Dosificar  y generar facturas mediante una arquitectura de microservicios.

✔ Reducir el tiempo de latencia en cuellos de botella.
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✔ Comparar resultados de la facturación electrónica monolítica y la facturación basada

en microservicios.

1.6 ALCANCES Y LÍMITES

1.6.1 Alcances

Los alcances del proyecto de investigación son los siguientes:

✔ La facturación electrónica enfocada a microservicios funcionará en cualquier lugar

sin contratiempos donde haya conexión a internet.

✔ Módulo de generación de facturas.

✔ Manejo de los microservicios en la facturación electrónica.

1.6.2 Límites

En cuanto a los temas de mejora solo se realizará el microservicio para la facturación

electrónica.

El microservicio será instalado en los servidores externos, para poder acceder a la

aplicación solo se necesitará una conexión a internet por lo cual se tiene un acceso global.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

A continuación se darán a conocer los conceptos básicos y necesarios para el

entendimiento y comprensión del desarrollo de este trabajo que se detalla más adelante. Se

describirán conceptos de las herramientas de software que se utilizarán, las metodologías que

son muy importante para el diseño del prototipo y otros conceptos que al lector le

proporcionará una idea más clara acerca del tema de la facturación electrónica basada en

microservicios.

2.1 FACTURA

(Impuestos Nacionales, 2015), define a la factura como un recibo que demuestra que

una persona o cliente ha comprado un producto o un servicio.

Una factura es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de

una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la

operación.

En otras palabras, la factura es una acreditación de una transferencia de un producto o

servicio tras la compra del mismo.

Emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar constancia y poder comprobar

la realización de la operación comercial.

2.2 SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Según (Impuestos Nacionales, 2015), el sistema de facturación virtual significa que

los procedimientos tanto técnicos como legales para la dosificación y emisión de facturas
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cambiarán, exigiendo en la impresión de cada factura un código QR. Este código llevará

información específica de la factura para garantizar la validez y evitar la clonación.

Impuestos Nacionales ha determinado que todas las empresas, personas, sujetos

pasivos o terceros responsables tienen que usar solamente las modalidades de Facturación

Oficina Virtual, Electrónica Web, Computarizada o Electrónica por ciclos e incluir el código

QR siempre y cuando estén dentro de estas categorías:

● Tengan tres o más actividades.

● No superar más de 5 transacciones durante 3 períodos fiscales del IVA

(Modalidad Facturación Oficina Virtual solamente).

● Que su emisión durante un período fiscal IVA sea superior a 20 mil facturas.

● Que el monto de facturación sea superior a 1 millón durante un periodo fiscal

IVA.

● Debe estar en Prico y/o Graco. Las nuevas facturas, incluso las que se emiten

manualmente desde ahora deben incluir:

● Actividad económica de la empresa El texto: “La alteración, falsificación o

comercialización ilegal de este documento tiene cárcel”.

● Código QR con información de la factura y autorizaciones de impuestos.

2.2.1 Tipos de Modalidades de Facturación

Según (Impuestos Nacionales, 2015), se establecen las siguientes Modalidades de

Facturación:

a) Facturación Manual

Modalidad por la cual la emisión de la Factura o Nota Fiscal se realiza de forma

manuscrita previa solicitud de dosificación, impresión de talonarios y activación, a través de

imprentas autorizadas.

b) Facturación Pre valorada

Modalidad en la que la emisión de la factura consigna el precio impreso del bien o del

servicio vendido o prestado, según corresponda, así como los datos de la dosificación. Es

emitida prescindiendo de la nominativa del comprador. Es utilizada en algunas actividades

económicas de consumo masivo y precio fijo habilitadas al efecto en función a características

y requerimientos comerciales, como por ejemplo: Venta de GLP, Tarjetas de Telefonía Móvil,

Boletos o Entradas y otros.
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c) Facturación Computarizada

Modalidad en la que la emisión de Factura o Nota Fiscal se realiza a partir de un

sistema computarizado desarrollado o adquirido por el propio Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable, mismo que debe cumplir con los aspectos técnicos para la generación del

Código de Control y la impresión del Código QR.

d) Facturación Oficina

Virtual Modalidad en la cual la generación y la emisión de Factura o Nota Fiscal se

realizan a través de la Oficina Virtual previa suscripción en el SFV. Es adecuada para

aquellos Sujetos Pasivos o Terceros Responsables que tienen bajo nivel de facturación en un

período; su impresión es optativa.

e) Facturación Electrónica

Web Modalidad en la cual los sistemas computarizados de los Sujetos Pasivos o

Terceros Responsables, deben interactuar directamente con los sistemas computarizados del

SIN para la generación de las Facturas o Notas Fiscales, las cuales serán individualizadas con

un Código de Control generado y asignado por la Administración Tributaria. Los Sujetos

Pasivos o Terceros Responsables que opten por esta Modalidad de Facturación, deben

previamente tramitar la respectiva suscripción ante el SIN y coordinar aspectos técnicos,

aplicando lo dispuesto en los Artículos 30 y 31 de la presente Resolución, siendo necesario

además contar con el Certificado Digital vigente y conexión a Internet.

f) Facturación Electrónica

Por Ciclos Modalidad en la cual la generación y la emisión de Facturas o Notas

Fiscales, se realiza a partir del sistema computarizado registrado y certificado por el Sujeto

Pasivo o Tercero Responsable, conectado al inicio y fin de cada ciclo con los Servicios Web

de la Administración Tributaria. Los intervalos de conexión permiten la autorización para

generar y emitir facturas por la duración del ciclo. La vigencia de cada ciclo estará sujeta a

parámetros establecidos por la Administración Tributaria. Los Sujetos Pasivos o Terceros

Responsables que opten por esta Modalidad de Facturación, deben previamente tramitar la

respectiva suscripción ante el SIN y coordinar aspectos técnicos, deben además contar con el

correspondiente Certificado Digital y conexión a Internet.

2.3 CONTRIBUYENTE

Según Impuestos Nacionales del 2015, el contribuyente es el sujeto pasivo respecto

del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Pueden ser:



14

● Personas Naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.

● Personas Jurídicas y demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen

calidad de sujetos de derecho.

● En herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de

personalidad jurídica que constituyan unidad económica o patrimonio

separado. Salvando patrimonios autónomos emergentes de procesos de

titularización y fondos de inversión administrados por Sociedades

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos.

2.4 TRIBUTOS A IMPUESTOS

De acuerdo con Impuestos Nacionales del 2015, los tributos son aportes que todos

realizan al estado para que este pueda brindar, en toda su capacidad, servicios públicos de

calidad para todo el pueblo boliviano.

Los tributos se clasifican en:

● Impuesto: Es el aporte cuya obligación nace cuando se da una situación

establecida en la Ley, por ejemplo, la venta de bienes y servicios, entre otros.

● Tasa: Se paga por la prestación de servicios o la realización de actividades

concretas.

● Contribuciones Especiales: Surgen por algún beneficio recibido o por la

realización de determinada obra o actividad estatal.

● Patentes: Deben pagarse por el uso de bienes de dominio público, así como

por la realización de actividades económicas.

2.4.1 Legislación  Tributaria

A continuación (Impuestos Nacionales, 2015), define a la legislación tributaria como

el conjunto de normas establecidas por el Estado para contar con los recursos públicos, a

través de la recaudación de tributos.

En Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales se constituye en parte fundamental

de la Administración Tributaria, siendo responsable de recaudar los impuestos de carácter

nacional.
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2.5 FORMULARIOS

Según Impuestos Nacionales del 2015, un formulario de impuestos es un documento

que contiene información del negocio o actividad económica que realiza el contribuyente.

Los formularios de impuestos son Declaraciones Juradas, mediante los cuales se

determina el impuesto a pagar. Los formularios de impuestos pueden ser físicos o

electrónicos.

Ahora, todos los contribuyentes del Régimen General deben presentar sus formularios

de Declaración Jurada a través de la Oficina Virtual del SIN.

a) IVA 13% (Formulario 200)

Es el Impuesto al Valor Agregado que se cancela por todas las ventas de bienes, por

los contratos de obras, por los contratos de prestación de servicios y por las importaciones

realizadas. El IVA se declara y se paga mediante la presentación de un formulario mensual

(Impuestos Nacionales, 2015).

Para el cálculo de este impuesto se deben registrar todas las compras y ventas,

respaldadas por las correspondientes facturas, en un registro denominado Libro de Compras y

Ventas (LCV) (Impuestos Nacionales, 2015).

b) IT 3% (Formulario 400)

Es un Impuesto a las Transacciones se paga por la realización de toda transacción

económica en territorio nacional, como comercio, industria, profesión u oficio. Este impuesto

se paga a través de un formulario, el cual se debe presentar mensualmente. Para el cálculo del

pago de este impuesto se deben tomar en cuenta todos los ingresos del contribuyente

(Impuestos Nacionales, 2015).

c) IUE 25% (Formulario 500)

Es el Impuesto a las Utilidades de las Empresas se paga por las utilidades logradas al

cierre de la década de gestión contable, de acuerdo a Ley. Para el cálculo de este impuesto se

aplica el 25% sobre las utilidades. Todas las personas naturales y jurídicas que llevan

registros contables deben declarar y pagar anualmente el IUE. Así como todos los

profesionales independientes y las personas que realizan remesas al exterior (Impuestos

Nacionales, 2015).

d) LCV IVA (Formulario 2950)
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El Libro de Compras y Ventas IVA, está incluido en el aplicativo facilito en la última

versión, con el objetivo de permitir al contribuyente a gestionar y presentar su formulario

2950 de manera sencilla, ágil y automatizada (Impuestos Nacionales, 2015).

e) F-110 v3 (Formulario 110)

El formulario 110 es solicitado por el empleador a todos sus empleados dependientes

que no quieran pagar el RC – IVA. Este Formulario es obligatorio para aquellas personas que

son alcanzadas por el Impuesto al Régimen Complementario del IVA (ver calculadora

tributaria). Se desearía simplificar el proceso, pero de todos se debe consolidar en digital los

formularios y enviar a la renta, así que todos los alcanzados llenan este formulario (Impuestos

Nacionales, 2015).

2.6 ARQUITECTURA MONOLÍTICA

La arquitectura monolítica es aquella en la que todos los componentes o módulos de

un software se encuentran desarrollados y desplegados en una única aplicación. Sin embargo,

esto no la limita a no tener dependencias de terceros desplegados en servidores

independientes para poder satisfacer ciertas funcionalidades.(Ej. manejadores de cola,

manejadores de bases de datos, etc.).

Figura 2.1: Arquitectura monolítica tradicional

Fuente: Sharma, 2017.
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Toda la lógica de negocio está autocontenida en sí misma, cuyos componentes están

interconectados y son interdependientes, a diferencia de arquitecturas modulares cuyos

componentes están poco acoplados.

2.6.1 Ventajas de las Arquitecturas Monolíticas

● Rápido desarrollo inicial

Los desarrolladores pueden enfocarse en implementar todas las

funcionalidades sin preocuparse por la integración entre distintos componentes

en distintos servidores.

● Ubicación del código fuente

El código fuente de toda la aplicación se encuentra en un único paquete por lo

que navegar a través del mismo es sencillo utilizando algún IDE (Integrated

Development Environment).

● Fácil despliegue

Solamente es necesario desplegar el paquete de la aplicación en un servidor.

Además, todos los IDEs actuales están enfocados al desarrollo de aplicaciones

monolíticas por lo cual es relativamente sencillo generar el paquete la

aplicación (archivos con extensión .war, .jar, .ear) desde el mismo IDE.

● Fácil de escalar horizontalmente

Basta con correr varias copias de la misma en varios servidores manejados con

un controlador de cargas.

2.6.2 Desventajas de las Arquitecturas Monolíticas

Sin embargo, a medida que la aplicación va creciendo y el equipo de desarrollo se va

haciendo más grande, aparecen diversos problemas que se vuelven cada vez más

significativos:

● Dificultad de adaptación

La adaptación de nuevos desarrolladores al equipo de trabajo tiende a ser lenta

si el monolito tiene gran tamaño, esto conlleva a que la velocidad de desarrollo

del equipo se vea afectada. Más aún, si no existe una buena metodología de

trabajo, la aplicación cada vez será más difícil de entender y de modificar, lo

cual conlleva que cualquier nuevo cambio por parte de los nuevos

desarrolladores puedan influir negativamente en la calidad del código.
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● Incremento en el tiempo de despliegue

Mientras más grande sea el monolito, más tiempo tomará la inicialización del

mismo lo cual influye negativamente en la productividad de los

desarrolladores, puesto que tendrán que esperar períodos de tiempo más

prolongados para iniciar la aplicación. Esto también influye en el tiempo de

despliegue de la producción de la aplicación.

Aunado a esto se tiene el problema de que cualquier cambio que se realice en

un componente (así este no afecte a los demás componentes) implica

re-empaquetar, re-ensamblar y re-desplegar la aplicación completa,

aumentando los tiempos de espera de todos los miembros del equipo.

● Problemas para escalar eficientemente la aplicación

A pesar de que la aplicación puede escalar horizontalmente desplegándose en

varios servidores, existen varios problemas con este enfoque:

Todas las instancias de la misma tienen acceso a toda la data lo cual dificulta

el cacheo de la misma e incrementa los accesos a memoria, ralentizando la

aplicación.

Si existe algún bug en un componente en específico (por ejemplo, un memory

leak o falta de memoria) esto podría afectar a toda la aplicación. Además,

como todas las instancias de la aplicación son iguales, el error afectará la

disponibilidad global de la misma sin importar en qué servidor se encuentre

desplegada.

Si un servicio de la aplicación es el que posee más carga de trabajo y se desea

tener varias instancias de este únicamente, esto no podría ser posible en este

tipo de arquitectura.

Tomando por ejemplo una aplicación de venta de productos que tenga tres

servicios: Servicio de Clientes, Servicio de Carrito de Venta y Servicio de

Productos En el caso que el Servicio de Carrito de Venta requiera más recursos

para poder manejar las peticiones de los clientes tendríamos que crear

instancias completas de la aplicación.



19

Figura 2.2: Problema en la escalabilidad horizontal cuando se necesita escalar un

único componente.

Fuente: Cols y Salcedo, 2017.

Como puede observarse en la Figura 2.2, para tener varias instancias del Servicio de

Carrito de Compra se debe instanciar el monolito en su totalidad, lo cual implica un gasto

innecesario de recursos, puesto que los demás servicios no necesitan ser escalados.

● Componentes con distintos requerimientos

Cada componente del software puede necesitar distintos tipos de recursos (uno puede

requerir más capacidad de procesamiento mientras otro más capacidad de memoria), al tener

un solo monolito no se podría escalar verticalmente cada componente independientemente

según sus necesidades.

● Difícil de adaptar a nuevas tecnologías

Una arquitectura monolítica fuerza a la aplicación a estar atada a la misma pila

tecnológica desde el inicio de la misma. Si se desea utilizar un lenguaje distinto para algún

componente, esto no podría ser implementado, puesto que la aplicación está atada a la

decisión inicial.

Además, en caso de tener que cambiar de lenguaje o de framework porque el actual se

vuelva obsoleto o cambien a grandes rasgos los requerimientos del sistema, se vuelve más

complicado el proceso de migrar gradualmente la aplicación para adaptarse a las nuevas
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tecnologías, quizás teniendo que llegar al punto de reescribir la aplicación en su totalidad lo

cual es un proceso bastante riesgoso y costoso.

2.7 ARQUITECTURA DE MICRO SERVICIOS  (MSA)

Es un enfoque para el desarrollo de una aplicación única como un conjunto de

pequeños servicios, cada uno ejecutándose en su propio proceso y mecanismos ligeros de

comunicación, a menudo un recurso de una interfaz de programación de aplicaciones (API)

sobre protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). Estos servicios están construidos

alrededor de las capacidades del negocio y con independencia de despliegue e

implementación totalmente automatizada. Existe un mínimo de gestión centralizada de estos

servicios, los que pueden estar escritos en lenguajes de programación diferentes y utilizar

diferentes tecnologías de almacenamiento de datos (Fowler y Lewis, 2014).

El término micro servicios no es relativamente nuevo, este estilo arquitectural fue

acuñado por Martin Fowler en un taller de arquitectos de software como una descripción del

nuevo campo que los participantes estaban explorando. No existe una definición en concreto

para el micro servicio, sin embargo una aproximación que la realiza (Newman, 2015) lo

define como: “Pequeños servicios autónomos que trabajan juntos”.

Una arquitectura de micro servicios promueve el desarrollo y despliegue de

aplicaciones compuestas por unidades independientes, autónomas, modulares y

autocontenidas, lo cual difiere de la forma tradicional o monolítica (Wolff, 2016).

Una de las ventajas de utilizar micro servicios es la capacidad de publicar una aplicación

grande como un conjunto de pequeñas aplicaciones (micro servicios) que se pueden

desarrollar, desplegar, escalar, manejar y visualizar de forma independiente. Los

microservicios permiten a las empresas gestionar las aplicaciones de código base grande

usando una metodología más práctica donde las mejoras incrementales son ejecutadas por

pequeños equipos en bases de código y despliegues independientes. La agilidad, reducción de

costes y la escalabilidad granular, traen algunos retos de los sistemas distribuidos y las

prácticas de gestión de los equipos de desarrollo que deben ser considerados. (Villamizar et

al., 2015).
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Figura 2.3: Ejemplo aplicación con arquitectura MSA.

Fuente: Cedillo, 2018.

En el enfoque de microservicios, la propiedad de la autocontención es uno de los

aspectos centrales. El término autocontención se usa para describir que los servicios deben

contener todo lo que necesitan para cumplir su tarea por sí mismos. Esto incluye no solo su

lógica comercial, sino también su FrontEnd y BackEnd, así como también las bibliotecas

requeridas. Sin embargo, los servicios no deberían ser demasiado grandes para ser

mantenibles (Butzin et al., 2016). Cada componente representa la autonomía. Cada

componente podría ser desarrollado, construido, probado y desplegado de forma

independiente.

Aunque el componente de aplicación de interfaz de usuario también podría ser un

cliente y consumir los microservicios. En la Figura 2.4 se muestra que la puerta de enlace

API (API Gateway) proporciona la interfaz donde los diferentes clientes pueden acceder a los

servicios individuales.
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Figura 2.4: Arquitectura de Microservicios.

Fuente: Sharma, 2017.

Beneficios

Un enfoque de microservicios provee de una serie de beneficios tales como:

Intensa modularización.

Básicamente, la arquitectura de microservicios consiste en dividir una aplicación o

sistema en partes más pequeñas. La modularización facilita la automatización y proporciona

un medio concreto de abstracción. Los servicios modularizados son desplegables de forma

independiente y ayudan en la velocidad de la que se entrega el software (Nadareishvili, Mitra,

McLarty, y Amundsen, 2016).

Intercambiabilidad.

Los microservicios se pueden reemplazar más fácilmente que los módulos en un

sistema monolítico. Si un nuevo servicio ofrece la misma interfaz, puede reemplazar el

microservicio existente, el cual puede utilizar una base de código diferente e incluso

diferentes tecnologías, siempre y cuando presente la misma interfaz, lo que en un sistema

monolítico puede ser difícil o imposible de lograr. La fácil sustitución de los microservicios

reduce los costes de decisiones incorrectas, si un microservicio fue construido bajo la
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decisión de una tecnología o enfoque, este puede ser completamente reescrito si surge la

necesidad. Esta necesidad de reemplazar el código en el futuro, frecuentemente se descuida

durante el desarrollo de los sistemas de software (Wolff, 2016).

Desarrollo sostenible.

El desarrollo de software sostenible se debe gracias a la intensa modularización y la

fácil sustitución o intercambiabilidad, ya que los microservicios no están vinculados a una

tecnología específica, lo que permite la utilización de nuevas tecnologías apropiadas para

cada problema, evitando su caducidad o deterioro por la acción de su mantenimiento

correctivo, evolutivo y adaptativo (dependiendo de qué se quiere perfeccionar).

Figura 2.5:Beneficios de los microservicios

Fuente: Wolff, 2016.

Entrega Continua.

Lo que hace especial la modularización, es que cada microservicio puede ser

desplegado de manera independiente. Concretamente, los microservicios pueden ser, por

ejemplo: contenedores (Docker) en los que está instalado el software que constituye el

microservicio que forma parte de un sistema de software general, siendo alternativamente,

partes de una página HTML con llamadas JavaScript o pueden ofrecer servicios a través de

REST, que pueden ser utilizados por otros microservicios u otros sistemas externos o clientes

móviles. Estos microservicios pueden ofrecer una interfaz de usuario, o llamar a otros que

implementan la lógica de negocio (Wolff, 2017).

Libre elección de tecnologías. A diferencia de una aplicación monolítica en donde

todos necesitan estar de acuerdo en un lenguaje de programación, frameworks o librerías,
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incluso de una versión específica de dichos frameworks, con un enfoque de microservicios la

aplicación puede estar compuesta de servicios independientes que aprovechan diferentes

frameworks, versiones de bibliotecas e incluso plataformas de sistema operativo

completamente diferentes (Scholl, Swanson, y Fernandez, 2016).

Tiempo de lanzamiento (Time-to-market).

Los microservicios reducen el tiempo de lanzamiento al mercado (time-to-market)

pudiendo permitir realizar cambios solo en aquellos que requieren de un cambio, cada equipo

a cargo del desarrollo de uno o varios microservicios puede desarrollar e implementar

características sin la coordinación de tiempo con el resto de equipos, lo que permite trabajar

en paralelo y poner en producción las nuevas funcionalidades en corto

tiempo.(Wolff, 2017)

Estrategias de descomposición de aplicaciones (microservicios) Existen cuatro

criterios genéricos para la descomposición en componentes de servicio (microservicios) que

los expone (Carneiro y Schmelmer, 2016).

Descomposición por funcionalidades:

Se aplica cuando se divide una aplicación de software analizando las funcionalidades

que se pretende proporcionar. Una vez identificado las piezas individuales de funcionalidad

que todo el sistema debe proporcionar, se comienza por agruparlas en paquetes que encajan

lógicamente. Algunos ejemplos de funcionalidades que pueden ser candidatos a ser servicio

independientes son el correo electrónico, monitoreo de recursos, o la conexión y el consumo

de fuentes de datos externos a través de API 's como el web scraping de un sitio web, entre

otros.

Descomposición por madurez:

Otro método para identificar partes de una aplicación es buscar partes que han

alcanzado un nivel similar de madurez. Normalmente, la organización de una empresa pasa

por varias iteraciones en la definición de objetivos y especificaciones, mismos que se reflejan

en las funcionalidades y comportamientos de partes de la aplicación en cuestión. Las partes

cuyos requerimientos funcionales y no funcionales se entienden bien deben agruparse,

mientras que las cosas que son menos estables y sujetas a iteraciones más y más rápidas

podrían pasar a otros servicios separados y versionados (o no se dividen en servicios

separados en absoluto, inicialmente). Por ejemplo, una aplicación de lectura de noticias

(social feed), en donde su función principal es leer y actualizar las noticias el cual es
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independiente de cualquier otra función, mientras que los componentes de comentarios y

valoraciones se repiten constantemente por lo que no deben formar parte del mismo servicios

principal (administrador de noticias).

Descomposición por el patrón de acceso a datos: Se centra en la recuperación de datos

y la eficacia de la persistencia. Aquí se analiza el acceso de almacenamiento esperado para

las distintas funcionalidades y se clasifican en "lectura intensiva", "escritura intensiva" y

"balanceo de lectura y escritura". La ventaja de este enfoque es que los esquemas de un

servicio, las consultas de acceso, o incluso el motor de almacén de datos (RDBMS, almacén

de valores clave, basado en documentos u otro método) pueden optimizarse para el acceso de

lectura o escritura intensiva en aislamiento. Siguiendo con el ejemplo del lector de noticias:

los datos de perfil de usuario y la lista de lectura de un usuario están estrechamente

relacionados, pero los datos de perfil se leen a menudo, mientras que la lista de lecturas se

actualiza mucho más de lo que se accede para mostrar (se actualiza con tanta frecuencia

como se lee), por lo que es necesario un balanceo de escritura, lectura.

Descomposición por Contexto:

Se basa en que, en varias ocasiones tiene sentido implementar múltiples servicios que

parecen centrarse exactamente en la misma entidad.

Esto es apropiado si representan significados distintos en contextos separados, este es

uno de los conceptos clave de un enfoque de diseño arquitectónico denominado diseño

dirigido por el dominio (DDD). Martin Fowler(2014), explica que, por ejemplo, un cliente

puede ser polisémico. Un cliente puede significar dos cosas diferentes en diferentes contextos

de negocio; los atributos y la lógica de negocio asociados con un cliente diferirán

grandemente para el departamento de asistencia al cliente de una organización de los

atributos y de las asociaciones en el contexto del negocio del departamento de ventas. Tal

separación de intereses (separation of concerns - SoC) podría ser tan extensa que los únicos

datos compartidos entre tales servicios centrados en el cliente serían un identificador de

cliente único y común (UID). Ambos servicios de cliente específicos de dominio también

podrían hacer referencia cruzada a un tercer servicio de cliente de nivel inferior para datos

compartidos(la dirección del cliente por ejemplo).

Topologías:

Según (Mark Richards, 2015), existen muchas maneras de implementar un patrón de

arquitectura de microservicios, pero se destacan tres tipologías principales que son las más
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comunes y populares: basada en API REST Transferencia de Estado Representacional (del

inglés Representational State Transfer), basada en aplicaciones REST y la centralizada de

mensajería.

La topología basada en API REST es útil para sitios web que exponen servicios

individuales pequeños y autónomos a través de algún tipo de API. Consta de componentes de

servicio de grano fino (de ahí el nombre microservicios) que contienen uno o dos módulos

que realizan funciones empresariales específicas independientes del resto de los servicios. En

esta topología, estos componentes de servicio de grano fino se acceden normalmente

mediante una interfaz basada en REST implementada a través de una capa de API basada en

la Web desplegada separadamente. Algunos ejemplos de esta topología incluyen algunos de

los servicios web REST basados en la nube como los usados por Yahoo, Google y Amazon.

La topología basada en aplicaciones REST difiere del enfoque basado en API REST

en que las solicitudes de cliente se reciben a través de pantallas de aplicaciones empresariales

tradicionales basadas en web o en clientes pesados (fat-client) en lugar de una simple capa de

API. La capa de interfaz de usuario de la aplicación se despliega como una aplicación web

separada que accede de forma remota a componentes de servicio desplegados por separado

(funcionalidad empresarial) a través de simples interfaces basadas en REST. Otra diferencia

se encuentra en que los componentes de servicio tienden a ser más grandes, de grano más

grueso y representan una pequeña porción de la aplicación empresarial general en lugar de

granos finos, servicios de acción simple. Esta topología es común para las aplicaciones

empresariales pequeñas y medianas que tienen un grado relativamente bajo de complejidad.

La topología de mensajería centralizada, es similar a la basada en REST, excepto que en lugar

de usar REST para acceso remoto, esta utiliza un intermediario de mensajes centralizado

ligero (por ejemplo, ActiveMQ, HornetQ, etc.). Es importante considerar que no se debe

confundir con el patrón SOA o considerarlo "SOA-Lite".

El agente de mensajes ligeros que se encuentra en esta topología no realiza ninguna

orquestación, transformación o enrutamiento complejo, es sólo un transporte ligero para

acceder a los componentes de servicio remotos. Esta topología se encuentra frecuentemente

en aplicaciones de negocios más grandes o aplicaciones que requieren un control más

sofisticado sobre la capa de transporte entre la interfaz de usuario y los componentes de

servicio. Entre los beneficios que aporta frente a las anteriores es que son mecanismos

avanzados de colas, mensajería asíncrona, monitoreo, manejo de errores y mejor balanceo de
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carga y escalabilidad. El único punto de fallo y los problemas de cuello de botella

arquitectónico generalmente asociados con un intermediario centralizado se abordan a través

de la agrupación de intermediarios y de la federación de intermediarios (dividir una única

instancia de intermediario en múltiples instancias de intermediario para dividir la carga de

procesamiento de mensajes en función de las áreas funcionales del sistema).

Tabla 1: Arquitecturas monolíticas vs. microservicios

Categoría Arquitectura Monolítica Arquitectura de microservicios

Código Una base de código única para

toda la aplicación.

Múltiples bases de código. Cada

microservicio tiene su propia

base de código.

Comprensibilidad A menudo confuso y difícil de

mantener.

Mayor facilidad de lectura y

mucho más fácil de mantener.

Despliegue Implementaciones complejas con

ventanas de mantenimiento y

paradas programadas.

Despliegue sencillo ya que cada

microservicio se puede

implementar de forma individual

mínimo. Si no es cero.

Idioma Típicamente está totalmente

desarrollada en un lenguaje de

programación.

Cada microservicio puede

desarrollarse en un lenguaje de

programación diferente.

Escalamiento Requiere escalar la aplicación

entera aunque los cuellos de

botella están localizados.

Le permite escalar servicios con

cuello de botella sin escalar la

aplicación completa

Fuente: Shahir Daya, 2015.
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2.8 METODOLOGÍA HEXAGONAL

El modelo hexagonal conocido también como de puertos y adaptadores, en donde, una

aplicación en su conjunto se ve como un hexágono, con el dominio de negocios ubicado en el

interior. Mientras que el dominio empresarial solo se preocupa por su propio lenguaje y

conceptos, utiliza puertos para comunicarse hacia el exterior. Los puertos son las interfaces

con el mundo exterior y establecen una API que establece lo que se necesita y cómo se debe

proporcionar. Por otro lado, hay adaptadores, es decir, elementos que proporcionan la API.

Esto le da mucha flexibilidad, y no solo le permite intercambiar adaptadores, por

ejemplo durante una prueba o en el caso de probar diferentes tecnologías rápidamente para

encontrar la mejor, para no adivinar, sino probarlo con la aplicación (Fehre, 2015).

Figura 2.6:Ejemplo de un modelo hexagonal

Fuente: Fehre, 2015.

Actualmente los puertos ya han sido implementados por lo que solo se hacen uso de ellos, se

puede pensar que un puerto es un protocolo como el HTTP, y que el adaptador es una clase de tipo
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Servlet de Java que recibe llamadas desde un contenedor, en este caso de tipo JEE o por una

implementación de un framework de servicios web REST.

El diseño usando “hexágonos” requiere que se tenga en cuenta los casos de uso y no el número de

clientes soportados, ya que cualquier número y tipo de cliente puede ser requerido a través de varios

puertos y adaptadores, pero cada adaptador delega a la aplicación a través de la misma API.

El hexágono representa la limitación de un caso de uso (o una historia de usuario), lo que quiere decir

que, se debe crear casos de uso basados en los requerimientos funcionales de la aplicación, más no en

el número de clientes o los mecanismos de salida (Vernon, 2016).

El centro del hexágono

Es donde se encuentran los modelos, dominios y reglas de negocio de su software. Es

un entorno que debe estar totalmente aislado en términos de no ser afectado por

acontecimientos externos, por ejemplo, la base de datos que se utilizará, el marco del

frontend.

El lado izquierdo del hexágono

Es el lado del actor principal, el lado del usuario, el que lleva a cabo una acción, ya

que es el lado del usuario que realiza alguna tarea.

El lado derecho del hexágono

Es el lado del actor secundario, el lado de los datos, el que se lleva a cabo, ya sea para

escribir los datos, leer los datos, modificar los datos y borrar los datos.

Puertos

Las puertas son la comunicación gateway entre el centro de tu hexágono con los lados

izquierdo y derecho de tu hexágono, con los lados externos.

Adapters

Los adaptadores son los usuarios de las puertas. Para cada puerta que tiene su

hexágono, se debe crear un adaptador, por lo tanto, tiene la libertad de modificarlo y borrarlo

dinámicamente. En las puertas y adaptadores, también tenemos el concepto de puertas

primarias y secundarias, y el concepto es el mismo que se utiliza con los actores.
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En los actores primarios de nuestra aplicación tenemos los conductores de la acción,

que utilizarán los adaptadores primarios, y esto "llamará" a las puertas primarias. Así, las

puertas secundarias y los adaptadores conducirán la acción al actor secundario en el flujo

continuo de la aplicación.

Inversión de Control (IoC)

En un flujo real, usando como ejemplo el simple registro de datos, tendríamos lo siguiente:

● El lado izquierdo (el conductor) entrega la información, usando un adaptador y a

través de la puerta principal, al centro del hexágono (dominio).

● El centro del hexágono, entonces, recibe datos a través del puerto, luego los procesa

usando una puerta secundaria y llama al lado derecho.

● El lado derecho (el conductor) llama a una base de datos para registrarlos.

Al final, tendríamos esto como el flujo del Hexágono:

Lado izquierdo -> Centro -> Lado derecho

Pero este escenario impacta en los conceptos de la Arquitectura Hexagonal, que es que el

dominio debe estar aislado y ser responsable solo de la regla de negocio, porque en el

ejemplo anterior, tendría que ser responsable de llamar a la entidad responsable de la

grabación. Ahora, surge el concepto de Inversión de Control (IoC).

La inversión de control (IO) es un patrón que aboga por utilizar instancias de una

cierta clase, tratándola externamente y no dentro de la clase en cuestión, es decir, delegando

el control de una clase a otra. Puede ser una interfaz, un componente, un servicio, etc.

En nuestro caso, invertirá precisamente el orden de flujo, asegurándose de que, aún

usando el ejemplo, nuestra base de datos vaya a nuestro centro y no al revés, dejando nuestro

dominio realmente aislado.

Al final, este sería nuestro flujo correcto:

Lado izquierdo -> Centro <- Ioc- Right side



31

Fortalezas

Como fortalezas del uso de esta arquitectura, podemos enumerar:

● Solución de Servicios Externos Independientes

● Permite aplazar algunas decisiones técnicas

● Creación y sustitución de adaptadores

● Fácil de probar la aplicación

● Tecnologías fáciles de intercambiar

Debilidades

También tenemos algunos aspectos negativos en el uso de esta arquitectura hexagonal, que

son:

● Complejidad adicional (construcción de más capas).

● Costo de creación y mantenimiento.

● No hay ninguna orientación sobre la organización del código (directorios, capas).

2.9 AMAZON WEB SERVICES AWS

Todos conocemos perfectamente qué es Amazon, sin embargo, lo que no sabe el

usuario normal de Internet, es que el gigante tecnológico americano, dispone de una línea de

negocio llamada AWS o Amazon Web Services, la cual están aprovechando empresas como

Netflix, la NASA, o españolas como el FC. Barcelona o Mapfre. ¿Quieres saber exactamente

qué es?, ¿qué ventajas tiene?, así como ¿de qué manera se podría aprovechar tu negocio?

Aquí te lo cuento. No te lo pierdas.

Amazon Web Services o también conocida como AWS es el conjunto de herramientas

y servicios de cloud computing de Amazon. Estos servicios van, desde el almacenamiento, a

la gestión de imágenes virtuales o el desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras.

El crecimiento exponencial de muchas empresas les ha obligado a buscar nuevas

infraestructuras más acordes con su nueva necesidad, las cuales, les ayuden a aumentar su

productividad y reducir los costes. Eso es precisamente lo que se puede lograr a través de

AWS.
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El servicio se lanzó en el 2006, abrazándolo a empresas tan potentes a nivel

internacional como Reddit o Netflix. Hoy, el número se ha multiplicado y los resultados

obtenidos a través de su uso no paran de mejorar.

Vamos a ver qué es exactamente, echando un vistazo a las herramientas que

comprende AWS.

Herramientas de Amazon Web Services – AWS La tendencia de este tipo de

plataformas basadas en la nube, es que el usuario disponga de la mayor cantidad de

herramientas posibles a través de esta. Como ocurre con Microsoft y su plataforma de cloud

Azure, AWS dispone de una gran cantidad de herramientas de gestión empresarial.

Lo fantástico de AWS es que está pensada tanto para grandes empresas como para

Pymes o autónomos, ya que dispone de diferentes planes en función de las necesidades

concretas de cada empresa.

Según esto, AWS ofrece herramientas en las siguientes categorías:

Cloud computing. Aquí encontramos el servicio estrella de Amazon Web Services, es decir,

Amazon EC2 o Amazon Elastic Compute Cloud. Este servicio permite crear entornos

informáticos virtuales en la nube. Esto se consigue a través de una interfaz web que se

conecta a una imagen de máquina de Amazon o AMI.

● Bases de datos. La nube de Amazon permite desplegar a través de la nube varios

tipos de bases de datos a elegir, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server y

Amazon Aurora o DynamoDB para NoSQL, así como trasladar aquellas que ya estén

instaladas en red local. Este servicio en concreto es a través de Amazon RDS o

Relational Database Service.

● Creación de redes virtuales. A través de Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

puedes crear redes virtuales privadas a las que solo los miembros de la empresa

podrán tener acceso, siendo, además, totalmente configurable: IP, puerta de enlace,

subredes… permitiendo así un control completo sobre la información que se gestiona.

● Aplicaciones empresariales. Amazon WorkMail, WorkDocs o WorkSpaces, son

algunas de las aplicaciones de Amazon basadas en la nube. En el caso de WorkMail,

nace para luchar con Gmail o Exchange. La principal ventaja respecto a sus

competidores está en los protocolos de seguridad que usa Amazon, teniendo un
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altísimo nivel de encriptación, cuyas claves de cifrado, estarían únicamente en poder

de los usuarios.

● Almacenamiento y gestión de contenido. Amazon S3 (Simple Storage Service) es

un servicio de almacenamiento en la nube basado en arquitectura de objetos. Estos

objetos pueden ser distintos tipos de archivos, de los que normalmente se encuentran

en cualquier ordenador: documentos, archivos comprimidos zip o rar, archivos

multimedia, etc.

● Business Intelligence (BI). Amazon, además de ayudarte a almacenar y gestionar

datos, te permite sacar conclusiones de ellos, gracias a la inteligencia de negocio de

los datos empresariales y otros servicios para la gestión de flujos de datos.

● Gestión de aplicaciones web. La gestión, creación, testeo y mantenimiento de

aplicaciones móviles a través de la nube, se puede realizar fácilmente con Amazon

Mobile Hub. Esta, incluye una variedad de herramientas que permiten, por ejemplo,

rastrear el análisis de aplicaciones, administrar el acceso y el almacenamiento del

usuario final, configurar notificaciones push, entregar contenido y crear servicios de

back-end, entre otras cosas.

● IoT (Internet of Things). Con el objetivo de poder almacenar los datos que se

recogen a través de los dispositivos conectados a Internet, y analizarlos, AWS te

ayuda a sacar partido del Internet de las cosas.

● Herramientas para desarrolladores. Para almacenar código, implementarlo

automáticamente o incluso publicar software mediante un sistema de entrega

continua.

● Seguridad y control de acceso. AWS te permite poder administrar usuarios y sus

derechos de acceso.

Como ves, AWS dispone de una gran cantidad de servicios relacionados con la

infraestructura en la nube, relacionada con los datos y el aprovechamiento de estos de cara a

cualquier negocio, de cualquier tamaño y sector.

¿Interesante? Vamos a ver cuáles son las ventajas
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2.9.1 Ventajas de Amazon Web Services – AWS

Según algunos ejemplos de empresas españolas publicados en algún medio de

comunicación especializado, la migración de los sistemas de una empresa a una plataforma

cloud como AWS, puede suponer que la tasa habitual de incidencias disminuya en un

20% de media, aumentando el rendimiento de los sistemas hasta en un 40%. Esto es lo

que le ocurrió a la empresa Serunion, la cual comenzó a utilizar AWS en el año 2017,

obteniendo resultados positivos después de dos meses. Es para tenerlo en cuenta, ¿verdad?

Voy a contarte un poco más del proyecto.

Esta empresa, estaba creciendo de una manera muy importante, y se dieron cuenta de

que su infraestructura no soportaba esa cantidad de datos y de clientes. Por tanto, decidieron

migrar todo a la nube, en este caso a AWS. De ese modo, pasaron su base de datos Oracle 11

g, SAP BI y SAP Business Objects, así como sus servicios web.

En solo seis meses migraron incluso su Sharepoint, las soluciones de Recursos

Humanos, así como otras bases de datos, e incluso las colas de impresión y software. Esto les

supuso un mayor rendimiento, menos incidencias y ahorros de tiempo.

Ahora que ya conoces este ejemplo, te voy a enumerar las principales ventajas de AWS.

Es una plataforma Low Cost. Amazon ha planteado esta plataforma desde la perspectiva

low cost, es decir, cuantos más usuarios la usen, más económica será.

Sin compromiso. Ya sea que necesites un servidor para alojar un sitio web pequeño, un

servicio de almacenamiento de datos o un clúster Hadoop para tus necesidades de Big Data,

AWS solo te factura mientras lo usas. En el momento que dejes de utilizar un servidor, por

ejemplo, se te dejará de facturar.

Rapidez en la adquisición.

La adquisición de un nuevo servidor, por ejemplo, puede demorarse entre varias horas

y entre 8 y 10 días, dependiendo de si tu infraestructura es local, está ubicada o si está

asociada con un proveedor de alojamiento. Lo mismo ocurre si se necesita adquirir licencias

de software. Sin embargo, AWS permite activar nuevos servidores en pocos minutos sin

necesidad de comprar licencias.

Seguridad.
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Una de las principales obsesiones de Amazon al montar AWS estuvo relacionada con

la seguridad, tanto física como a través de La Red. Los principales aspectos a destacar sobre

la seguridad son:

● Los centros de datos están atendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por

guardias de seguridad capacitados, y el acceso está autorizado estrictamente.

● Está disponible en diferentes regiones geográficas, lo cual permite estar activo ante

posibles desastres naturales de una de las zonas geográficas.

● Capacidad para configurar reglas de firewall integradas, de totalmente públicas a

completamente privadas, o en algún punto intermedio, para controlar el acceso a las

instancias.

● Permite hacer un seguimiento de cada uno de los usuarios y sus actividades

realizadas, a través del Identity & Access Management (IAM) y CloudTrail.

● Dispone de almacenamiento de datos cifrados.

Flexibilidad.

Amazon Machine Images (AMI) te permite crear clones en diferentes regiones para

múltiples entornos en pocos minutos, eliminando la necesidad de repetir los pasos de

configuración cada vez. De este modo, puedes construir una infraestructura de autogestión

alineada estrechamente con la necesidad real basada en el tráfico y/o los recursos.

Es el líder global.

Según Gartner, AWS tiene más de cinco veces la capacidad de cómputo en uso que el

total agregado de los restantes 14 proveedores de servicios ubicados en el Cuadrante Mágico,

cuadrante en el que ha colocado a AWS.

Las mejores ofertas de PaaS en su clase.

AWS ha creado servicios gestionados altamente escalables para bases de datos,

almacenamiento en caché, almacenamiento de datos, transcodificación, almacenamiento,

copia de seguridad, gestión de infraestructura y gestión de aplicaciones, lo que disminuye el

tiempo y el esfuerzo general dedicado a la configuración y gestión de la infraestructura y, por

lo tanto, disminuye considerablemente el ciclo de lanzamiento al mercado para clientes

finales.

Dispone de APIs.
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Las APIs están disponibles en varios lenguajes de programación para ayudar en la

administración de la infraestructura. Ya sea lanzar una nueva instancia o realizar copias de

seguridad, todo es posible a través de la API. De hecho, las APIs son más potentes que la

consola de administración de AWS.

A continuación se mostrará en la tabla 2 las herramientas que se usarán en el

respectivo trabajo de investigación.

Tabla 2: Herramientas de desarrollo

Herramienta Característica Versión

POSTGRES Bases de datos más potentes y robustas del mercado 9.1

PYTHON
La gran cantidad de librerías, la facilidad de

aprendizaje y la velocidad a la hora de crear prototipos

frente a otros lenguajes.

3.8

AWS CLI
Proporciona acceso directo a las API públicas de los

servicios de AWS. Puede explorar las capacidades de

un servicio con la CLI de AWS y desarrollar scripts de

shell para administrar sus recursos.

2

DOCKER Es ligero ya que no hay virtualización aprovechándose

mejor el hardware y únicamente necesitando el

sistema de archivos mínimo para que funcionen los

servicios.

17.3

DYNAMODB Base de datos NoSQL que admite modelos de datos de

documentos y clave valor.

18

GITHUB Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar

proyectos utilizando el controlador de versiones para

ordenar el código fuente.

2
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POSTMAN Crear Peticiones, te permite crear y enviar peticiones

http a servicios REST mediante una interfaz gráfica.

Estas peticiones pueden ser guardadas y reproducidas

a posteriori. Definir colecciones, mediante Postman

podemos agrupar las APIs en colecciones.

8.5
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CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

En este capítulo se hará referencia a los aspectos de la arquitectura de microservicios

y las herramientas a utilizar durante la elaboración del prototipo, bajo la metodología

hexagonal, el proceso que se seguirá se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1:Ejemplo de un modelo hexagonal

Fuente: Fehre,  2015.
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3.1 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES

Analizando la situación actual de la facturación electrónica basada en una estructura
monolítica como es su funcionalidad y además descubriremos las deficiencias que tiene al
momento de facturar.

3.2 ESTADO ACTUAL DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En primera instancia se seleccionó un dominio para comenzar el desarrollo de este
trabajo basándose en la arquitectura monolítica, viéndose el diagrama de clases de la
facturación electrónica en la figura 3.2, pero siendo tan extenso se limitó a cuatro
subdominios la facturación, la sucursal, el catálogo y la dosificación.

Figura 3.2: Diagrama de clases del dominio.
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Teniendo en cuenta este dominio, se comenzó este trabajo basándose en una

Arquitectura Monolítica, luego se fue iterando llegando a una solución basada en una

Arquitectura de microservicios.

La arquitectura que se propone es solo del lado del Backend (el lado del servidor) y

los servicios, Aunque esto puede ser utilizado para el desarrollo de la interfaz gráfica, para

efectos de este trabajo solo se realizará del lado de servidor y los servicios, como se

mencionó en el capítulo anterior se utilizará aws lambda para el desarrollo de servicios y

dynamodb para la base de datos.

La estructura de base de datos que se está basando es de la siguiente manera: posee

las siguientes tablas que se pueden apreciar en la figura 3.3.

Figura 3.3: Modelo relacional  de la aplicación monolítica.

3.2.1. Desventajas de la Arquitectura Monolítica

● Mantenibilidad

Un sistema de gran escala como es la facturación electrónica suele tener una

base de código grande, esto afecta directamente a la dificultad de entender el

proyecto, de realizar nuevas modificaciones o de corregir errores.
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Además se debe resaltar que al no haber una separación de servicios estricta,

la modularidad suele perderse con el tiempo y esto también incrementa la dificultad

de entender cómo se debería implementar correctamente una nueva funcionalidad,

una integración con otro tipo de sistemas o base de datos.

● Despliegue Continuo

Ya que una aplicación monolítica necesita ser desplegada en su totalidad cada

vez se requiere publicar una nueva funcionalidad, o algún cambio de las actuales, sin

importar los componentes que se hayan visto afectado, los riesgos que se corren al

realizar un despliegue son mucho más altos por esta misma razón, esto suele ser un

problema por ejemplo para desarrollar de interfaz de usuario, que suele necesitar

cambios frecuentes.

● Escalabilidad

Tomando en cuenta el dominio utilizado se puede presentar el caso en que un

módulo es más demandado que otro, por ejemplo el módulo de facturar por lo que es

más conveniente seria aumentar la capacidad del servidor para ese módulo en

particular, pero al tener todo en un sistema en una sola aplicación esto no es posible,

por lo cual se tendrá que aumentar la capacidad del servidor para toda la aplicación o

crear una nueva instancia de esta, en estos casos existe desperdicio de recursos.

3.3 MICROSERVICIOS

Las tecnologías para su implementación son diversas, pero cabe mencionar que, uno

de los beneficios de los microservicios es la libertad en las tecnologías y lenguaje para su

desarrollo e implementación por lo que se deja abierta la decisión de las tecnologías a usar de

acuerdo al análisis que realice el área de desarrollo para cada caso y se sugiere el empleo de

las tecnologías y lenguajes de mayor uso por parte del Área de Desarrollo, Python como

alternativa base de ejecución de microservicios.

Luego de desarrollar una aplicación utilizando una arquitectura monolítica, ahora

pasamos a realizar la arquitectura de microservicios sobre los cuatro subdominios que se

escogió para convertirlos en un microservicio cada uno, quedando como se refleja en la

figura  3.4 y la figura 3.5.
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Figura 3.4: Diagrama de base de datos dividido en microservicios de la

factura y dosificación.
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Figura 3.5: Diagrama de base de datos dividido en microservicios de la

sucursal y el catálogo.

La primera división que se realizó fue separar los tres subdominios en un

microservicio cada uno, es decir, que cada uno de los microservicios tendrá una estructura de

paquetes similar a al que vimos en la figura 3.4  a continuación se muestra cada estructura:

● Microservicio de catálogo:

Figura 3.6: ms-catálogo.
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● Microservicio de sucursal:

Figura 3.7: ms-sucursal.

● Microservicio de dosificación:

Figura 3.8: ms-dosificación.
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● Microservicio de facturar:

Figura 3.9: ms-facturación.

En las figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se puede observar como cada microservicio contiene

la estructura necesaria para ser utilizado como el dominio pertinente sin embargo, como se

pudo observar en las imágenes, en esta solución se tuvieron que agregar las distintas clases a

su dominio necesario para poder devolver las respuestas que contengan información anidada

esto ocurre en:

● ms-catálogo: Cuando se solicita la lista de los ítems para el cargado de una factura

dado la sucursal correspondiente y agregar dicha información en la respuesta .

● ms-sucursal: Cuando se solicita una sucursal específica ,se necesita retornar el dato

de la respectiva para poder usar la información en la respuesta.

● ms-dosificación: Cuando se solicita la validación de la dosificación si está

habilitada para poder facturar.

● ms-facturar: Cuando se realiza factura con los elementos ya mencionados con

anterioridad.

Cada microservicio se desplegará de manera individual. Esto se puede llevar a cabo de

distintas maneras: desplegando cada uno de los distintos servicios, ejecutarlos todos o varios

en un mismo servidor (al ser aplicaciones distintas cada una estaría siendo ejecutada en un

proceso distinto) o podría ser ejecutados como contenedores de Docker en un mismo servidor

o múltiples servidores.
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Figura 3.10: Diagrama de despliegue final de la arquitectura de

microservicios

Como es puede observar en la figura 3.10 cada microservicio es una aplicación independiente

donde cada uno posee su propia base de datos, así se garantiza que cada uno sea dueño de su

información y la pueda tratar de la manera en que esa necesaria, Además se desplegó un

servidor en AWS que se encarga del direccionamiento de las peticiones de parte del cliente y

un base de datos DynamoDB que se encargará del almacenamiento de las diferentes

instancias de microservicios.

3.4 ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

Utilizando la metodología hexagonal se expone la estructura de cada microservicio a

construir, bajo la siguiente composición y tomando las siguientes restricciones

arquitecturales:

● Funcionalidad que se cumpla el principio de responsabilidad única.

● La API de servicio se documenta y se procede a exponer con el Postman.

● Incluye el servicio de registro y descubrimiento para el balanceo de la carga
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Figura 3.11: Arquitectura de microservicios de facturación electrónica.

Apreciando la Figura 3.11, esta agrupación de microservicios de forma hexagonal se

comunican de forma independiente a cada uno de ellos dependiendo de la funcionalidad y

tecnología que se desarrolle y emplee respectivamente. Para poder lograr una migración de

versiones con mucha más facilidad y código limpio.

Por esto se decidió implementar estos microservicios en el lenguaje de Python versión

3. Ya que el lenguaje Python tiene una curva de aprendizaje mucho más factible que otros

lenguajes, además que se acopla perfectamente con una estructura JSON donde se guarda o

se estructura  la información deseada para cada uno de los microservicios.

3.5  ETAPA DE DESARROLLO

Basándome en esta etapa también en la metodología de hexagonal para lograr un

código estructurado y versionado, en ese aspecto se desarrolló desde la base de una

aplicación de facturación electrónica iniciando por sus componentes y codificando la

estructura en un archivo YAML como se puede apreciar en el Programa 3.12.
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Programa 3.12: Templete de conectividad del microservicio

La estructura de microservicios diseñado en YAML usando CloudFormation servicio

proporcionado por los servicios de Amazon, se detalla la creación de cada microservicio que

cuenta con Api Gateway para comunicación con servicios externos, llamando a la función

lambda que almacena la lógica de negocio y este a su vez interactúa con el Catálogo creado

en DynamoDB en la estructura YAML esto es aplicado para cada uno de los microservicios

ya mencionados en la figura 3.10.
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Programa 3.13: Facturacion.py
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Programa 3.14: Dosificación.py
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Programa 3.15: Catalogo.py
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Programa 3.16: Sucursal.py

como se pueden observar en las figuras 13, 14, 15 y 16



53

3.6  Despliegue de la Aplicación

La metodología hexagonal propone tener una arquitectura base para el despliegue de

los microservicios dentro de un servicio en la nube, en nuestro caso usando los servicios de

Amazon contamos con ayuda de CloudFormation quien nos brinda la opción de crear una

plantilla para la creación de los microservicios.

La plantilla debe ser creada en un archivo de tipo JSON o Yaml en nuestro caso

elegimos el tipo Yaml, ya que cuenta con una mejor estructura a la hora de poder leer e

identificar cada uno de los microservicios creados, como se ve en el Programa 3.11.

Una vez construida toda la plantilla se ejecuta con un script realizado en Shell, el cual

cuenta con las instrucciones de cargar cada uno de los requerimientos de la plantilla dentro de

la plataforma Amazon, dando la ejecución del código con son un sh ./build.sh para crear los

microservicios.

Programa 3.17: Lambda.api  Gateway de facturación.

Para su  verificación  de que la estructura de los microservicios se hayan creado de

manera correcta, se verifica en la consola de Amazon Services, en el apartado de Pilas

(stacks) mediante stack info, los recursos del desarrollo como se puede apreciar en el

programa 3.17.

3.6  VERIFICACIÓN

El objetivo principal fue tener los microservicios para lograr la mejora de la

facturación electrónica en varios aspectos comenzando por su velocidad de respuesta por ese

lado se utilizó Postman para la carga de testeos y estrés de los servicios tanto el monolítico
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como los prototipos de microservicios, Como base se puso mandar 1000 peticiones de

facturación y verificar con una tabla de comparación, a medida que se obtenga los datos del

Postman par la respectiva comparación

Figura 3.18: Data de lo que debe llevar para generar una factura.

Figura 3.19: Prueba masiva de carga al servicio monolítico y al de

microservicios.
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Figura 3.20: Selección del tamaño de entrada de datos.

Según las figuras 3.18, 3.19 y el 3.20  se pudo obtener información para formar la

tabla 3 para hacer comparaciones entre la arquitectura de microservicio y la monolítica, según

resultado que votó el Postman.

Tabla 3.1 : Comparativa de tiempo de  carga

Cantidad tiempo en Monolítico Tiempo en Microservicio

10 998 ms 899 ms

50 4840 ms 4495 ms

100 9580 ms 8290 ms

500 454080 ms 419512 ms

1000 982570 ms 809081 ms
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Tabla 3.2: Comparativa de tiempo en paralelo

Cantidad de peticiones

por el servicio

tiempo en Monolítico Tiempo en Microservicio

5 457 ms 356 ms

20 2036 ms 1506 ms

50 6054 ms 4568 ms

Tabla 3.3: Comparativa de tiempo de codificación

Módulo tiempo en Monolítico Tiempo en Microservicio

Dosificación 3 semanas 1 semana

Catálogo 2 semanas 1 semana

Facturación 6 semanas 3 semanas

Mailing 2 semanas 1 semana
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Tabla 3.4: Comparativa de tiempo de deploy.

Fase tiempo en Monolítico Tiempo en Microservicio

Desarrollo 10 min 5 min

QA 30 min 5 min

Producción 1 hr 10 min

Tabla 3.5: Comparativa de costos.

Operación tiempo en Monolítico Tiempo en Microservicio

Servidor Bs 400 Bs 0,004 / activo

API Bs 350 Anual(dominio) Bs 0,0002 / por 1M llamada

Base de Datos Sql Server Bs 20 por mes Bs 2 por GB

Logs No corresponde Bs 1 por GB

● Tiempo de Carga
○ 10
○ 50
○ 100
○ 500
○ 1000

● Tiempo Paralelo
○ 5 al mismo tiempo
○ 20 al mismo tiempo
○ 50 al mismo tiempo

● Tiempo codificación
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○ Dosificación
○ Facturación
○ Detalle Factura
○ Promedio tareas

● Tiempo de Deploy
○ Cuanto Deployar un nuevo servidor Monolítico 1 día
○ 1 comando  1 hr

● Costos
○ Costo Servidor Costo Amazon
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Con la realización del trabajo de investigación, se desarrolló y cumplió con cada

objetivo planteado a través de los cuales se ha dado una solución a los problemas

identificados.

Al momento de la conclusión

● Los prototipos de microservicio mejoran la facturación electrónica en la

velocidad de la facturación en un 8 ms a 10 ms, por cada microservicio

realizado.

● Los costos de los servidores son muy altos a consideración de los

microservicios en AWS, ya que se cobra por el servicio por gestión de uso 60

$ y no así por los datos registrados, ya que se puede bajar el costo por la

cantidad de servicios que consuma el sistema, ya que el consumido de cada

microservicio su costo es 0,0000000021 $ o costes por mes 1 millón de las

llamadas a la API  es de 1 $.

● El microservicio de dosificación y facturación, cada uno tiene total control

sobre las decisiones de implementación propias y realizar despliegues

independientes por cada microservicio.

● Con pruebas de Postman se verificó que el tiempo de respuesta de los

microservicios mejoró en la velocidad en unos 9 ms, por servicio API

Gateway construido.
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● En una comparación general con la facturación electrónica monolítica la

facturación basada en microservicios es mucho mejor en  tiempos y costos,

4.2 RECOMENDACIONES

● Uso de la arquitectura de microservicios del lado del front-end para seguir

con el desarrollo.

● Manejo de contenedores de Docker para el manejo de diversas versiones y

seguir con otras versiones.

● El estudio de los microservicios al momento de usar controladores y consumo

de los puertos

● Incorporar un estudio referente a la seguridad en microservicios con el manejo

de sesiones y permisos.

● Mejora el manejo de excepciones.

● Monitoreo, se necesita monitorear el funcionamiento y la salud de todo los

microservicios a fin de detectar problemas.
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