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ABSTRACT 

Dynamic Software Product Lines represent a way for software developers to exploit 

common and variable features among a set of requirements to  build  entire  fami-

lies  of  products,  and  to  enable  to  switch  from  one product configuration to a 

different one at runtime.  These are product lines where the derivation occurs at run-

time and implies a reconfiguration both in terms  of  the  available  services  and  al-

so  in  the  underlying  platform.  The cloud has empowered developers to built appli-

cations that can be reconfigured and redeployed dynamically and autonomously re-

gardless of the underlying physical hardware infrastructure.  These two strategies 

combined have the potential to build highly reusable and reconfigurable software 

applications.  In this paper we present an approach to achieve a DSPL using micro-

services.  We propose two different derivation processes, one at design time, based on 

binary replacement, and one at runtime that uses two different feature models, one for 

the user context, and a different one that deals with the quality attributes of the un-

derlying software architecture. 

 

RESUMEN 

Las líneas dinámicas de productos de software representan una forma para que los 

desarrolladores de software exploten características comunes y variables entre un 

conjunto de requisitos y así construir familias enteras de productos lo cual permite 

cambiar de una configuración de producto a otra en tiempo de ejecución. Estas son 

líneas de productos donde la derivación ocurre en tiempo de ejecución e implica una 

reconfiguración tanto en términos de los servicios disponibles como en la plataforma 

subyacente. Por otro lado, la nube ha permitido a los desarrolladores crear aplicacio-

nes que se pueden reconfigurar y volver a implementar de forma dinámica y autóno-

ma, independientemente de la infraestructura de hardware física subyacente. Estas 

dos estrategias combinadas tienen el potencial de construir aplicaciones de software 

altamente reutilizables y reconfigurables. En este documento presentamos un enfoque 

para lograr un DSPL utilizando microservicios. Proponemos dos procesos de deriva-

ción diferentes, uno en tiempo de diseño basado en el reemplazo de binarios, y otro 

en tiempo de ejecución que utiliza un modelo de características para el contexto del 

usuario y la adaptación basada en servicios modulares independientes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En este trabajo se construyó una DSPL, que consiste en una línea de productos adap-

tables en tiempo de ejecución teniendo en cuenta el contexto; haciendo uso de la ar-

quitectura basada en microservicios para desplegar el backend de una aplicación que 

permite validar el comportamiento dinámico que se analiza a fin de identificar las 

mejores características para el desarrollo de una línea de productos. 

Para el desarrollo de la línea de productos es fundamental ahondar en los conceptos 

fundamentales de SPL y DSPL con el fin de identificar factores y/o características 

que faciliten el entendimiento de la arquitectura de una línea de productos que sea 

sensible a un contexto particular para cada tipo de usuario, identificando las caracte-

rísticas que son comunes a todos los usuarios y las que deben variar para cada caso. 

Para el manejo de la variabilidad se proponen dos procesos de derivación diferentes, 

el primero en tiempo de diseño, basado en el reemplazo binario y configuración de 

propiedades y otro en tiempo de ejecución que utiliza un modelo de características 

para el contexto del usuario. 

Por otro lado, la arquitectura basada en microservicios representa un papel muy im-

portante en esta investigación ya que se plantea la flexibilidad de la nube como una 

ventaja de desarrollo, en aspectos como la mantenibilidad, escalabilidad y el rendi-

miento; para lo cual se desarrollan ciertas pruebas que se validaron en la plataforma 

de desarrollo de Google Cloud.   
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INTRODUCCIÓN 

Las líneas de productos de software representan una forma en la que los desarrollado-

res de software pueden explotar características comunes y variables entre un conjunto 

de requisitos para construir familias de productos. A través de los procesos de inge-

niería de dominio y aplicación, los profesionales pueden construir activos reutiliza-

bles y modulares que se ensamblan para formar aplicaciones modernas, reduciendo el 

tiempo de comercialización y mejorando la calidad del software de los productos [1]. 

Varios investigadores [2] [3] [4] también han explorado las posibilidades de utilizar 

un enfoque de línea de productos para abordar los desafíos de los sistemas auto adap-

tativos que requieren cambios en su estructura y comportamiento durante su ejecu-

ción. En este caso, el proceso de ingeniería de la aplicación tiene lugar después de 

que se ha desplegado y ejecutado el producto de software.  

Hasta hace poco, aplicaciones del mundo real con estos requisitos de reconfiguración 

dinámica eran escasas en la industria. Sin embargo, en los últimos años, las aplicacio-

nes distribuidas han incrementado sus capacidades con la nube. La idea de tener re-

cursos de hardware ilimitados y consumo bajo demanda ha permitido a los desarro-

lladores crear aplicaciones distribuidas que se adaptan dinámicamente a las necesida-

des de sus clientes, dejando los desafíos de la infraestructura subyacente a terceros y 

proveedores privados.  

Los microservicios extienden la bien establecida arquitectura orientada a servicios 

(SOA), al proponer una separación de la lógica de negocios en microservicios más 

pequeños [5] que típicamente se comunican entre sí utilizando servicios REST [6] 

Con el mayor nivel de granularidad alcanzado por los microservicios, las aplicaciones 

se pueden separar en piezas más pequeñas que se pueden implementar y escalar de 

forma independiente, proporcionando una mejor experiencia a los usuarios finales y, 

al mismo tiempo, optimizando el consumo de recursos. Sin embargo, esto ha plantea-
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do desafíos en términos de visibilidad de la aplicación, mayor comunicación entre 

servicios y gestión de peticiones entre otros.  

Se puede inferir que estos enfoques pueden ser complementarios, los microservicios 

podrían usarse para lograr reconfiguraciones dinámicas en una línea de productos de 

software. En este documento se presenta un enfoque para lograr una DSPL utilizando 

microservicios para el cuál se proponen dos procesos de derivación diferentes: uno en 

tiempo de diseño, basado en el reemplazo de binarios y configuración de propiedades, 

y otro en tiempo de ejecución que utiliza un modelo de características de acuerdo con 

el contexto del usuario correspondiente. 

Como caso de estudio se utilizó el escenario ganadero, en el que existen una gran 

cantidad de datos y procesos que pueden ser relacionados por medio de características 

que se mostrarán más adelante a través de un árbol de características creado con 

Feature IDE (Plugin de eclipse que permite gestionar variabilidad en activos de soft-

ware). 

El escenario ganadero es un ejemplo que permite la implementación de una línea de 

productos adaptativos, porque allí se requieren de estrategias y enfoques que permitan 

seleccionar, analizar e interpretar los datos dependiendo de la región y del tipo de 

usuario (ganaderos, alcaldes, gobernadores, lecheros, entre otros); con el objetivo de 

generar predicciones de las zonas contagiadas por algunas enfermedades infecciosas y 

obtener un mecanismo de control sobre la producción de leche y la reproducción de 

estos animales. 

Aunque actualmente existen herramientas encargadas de la recolección de datos rela-

cionados con enfermedades y modelos económicos de salud pública [6] [7]; ninguna 

de estas los integra para poder analizarlos y generar informes detallados de la zona en 

cuestión para facilitar el cuidado del ecosistema ganadero. Un ejemplo de esto es la 

identificación de zonas contagiadas por enfermedades y prevenir su propagación me-

diante la generación de campañas preventivas. 
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Como el caso del escenario lechero, actualmente existen muchos contextos en los que 

una DSPL puede ser útil en la solución del problema; como por ejemplo el caso de los 

sistemas de software de aviación donde las restricciones de certificación impuestas 

por las normas DO-178 junto con el aumento del tamaño y la complejidad de los sis-

temas intensivos en software de aviónica moderna, están teniendo un gran impacto en 

el costo del desarrollo de software de aviación certificable; allí la construcción de un 

DSPL por medio de la reutilización de todos los artefactos de software busca reducir 

los costos de fabricación de software [8].  

De los escenarios mencionados anteriormente surge la necesidad de crear una línea 

dinámica de productos de software para la construcción de aplicaciones sensibles al 

contexto que se desplegarán tanto en la web como en dispositivos móviles. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1 Oportunidad y problemática 

En la mayoría de aplicaciones que se usan actualmente el código y los parámetros que 

crean la aplicación se establecen en el tiempo de diseño, antes que la aplicación co-

mience a procesar datos; un claro ejemplo de esto es un sistema de procesamiento de 

datos distribuidos en los cuales es predefinida una tubería que procesa los datos y no 

admite cambios sin tener que reiniciar, por lo tanto cualquier cambio que deba apli-

carse a la tubería después de que se haya iniciado, requiere que se reinicie toda la 

tubería. Cuando un sistema necesita estar operativo las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, o tiene que responder de manera oportuna, no es aceptable reiniciar y tener 

tiempo de inactividad [9]. 

Por esta razón teniendo en cuenta el enfoque de la ingeniería de líneas de productos, 

es posible pensar en un sistema adaptable que permita en tiempo de ejecución realizar 

cambios importantes dentro del sistema para adquirir una nueva funcionalidad o mo-

dificar las ya existentes a fin de ser la solución que necesita realmente el usuario; todo 

esto puede ser llevado a cabo gracias al contexto y a ciertas funcionalidades específi-

cas que se deben identificar para cada sistema [10].  

1.2 Formulación del problema 

La variabilidad dentro de una SPL se entiende como la capacidad de un sistema a ser 

reconfigurado bajo ciertos aspectos del contexto que modifican su estructura interna a 

fin de entregar un nuevo producto, basado en un contexto y unas características que 

agregan funcionalidades específicas o generales según sea el caso. En el caso de la 

DSPL la variabilidad permite reconfigurar productos en caliente cuando ya se en-

cuentran en la ejecución, haciendo que estos productos respondan a las variables del 

contexto que los afectan. 
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Con base a lo anterior, surge la siguiente pregunta: 

¿Un DSPL puede mejorar la capacidad del software para ser adaptado en tiempo de 

ejecución sin afectar de manera significativa la máquina? 

1.3 Justificación 

Tras varias investigaciones, se han explorado las posibilidades de utilizar un enfoque 

de línea de productos para abordar los desafíos de los sistemas auto adaptativos que 

requieren cambios en su estructura y comportamiento durante su ejecución; esto con-

lleva a analizar el proceso de ingeniería de dominio e ingeniería de producto con el 

fin de seleccionar técnicas o herramientas que permitan reconfigurar la aplicación 

tanto en el tiempo de diseño como en el de ejecución, haciéndolo de manera dinámica 

para responder a los requisitos del usuario. 

Por esta razón, este proyecto tiene la finalidad de crear una DSPL (LAINS) basada en 

activos de software reutilizables y modulares que pueden ser ensamblados para for-

mar aplicaciones que respondan a un contexto, mejorando así las capacidades del 

software a ser reconfigurado dinámicamente en tiempo de ejecución, lo que permite 

disminuir los recursos necesarios para su funcionamiento, al utilizar únicamente los 

servicios que sean necesarios de acuerdo con el contexto. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el objetivo general, los objetivos específicos y las fases 

de desarrollo del proyecto 

2.1. Objetivo general 

Diseñar una línea de productos de software dinámica (DSPL), en dónde cada produc-

to se adapta a un contexto particular. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características comunes y variables de la línea de productos de 

software del sector lechero. 

• Definir la arquitectura de software reconfigurable que de soporte a la variabi-

lidad identificada. 

• Diseñar e implementar un derivador que construya los productos de software a 

partir de artefactos teniendo en cuenta el contexto de ejecución. 

• Implementar un prototipo de backend reconfigurable. 

• Implementar un prototipo funcional web que permita la utilización del sistema 

para dos usuarios del ecosistema. 

• Implementar un prototipo funcional móvil que permita la utilización del sis-

tema para dos usuarios del ecosistema. 

2.3   Fases de desarrollo 

Para la realización de este proyecto se plantearon cuatro fases de desarrollo: 



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 17  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

2.3.1 Análisis y diseño de la solución 

Esta fase es una primera aproximación al planteamiento del proyecto, consta de acti-

vidades como la selección de un ecosistema y el análisis de requisitos que permita: 

1. La construcción de la línea de productos. 

2. Descripción y alcance de funcionalidades a implementar. 

3. Selección de herramientas de desarrollo. 

4. Diseño de la solución. 

Resultados esperados 

• Análisis de Requisitos. 

• Definición de herramientas para desarrollo de la línea de productos. 

• Documento con la descripción del diseño de software (SDD). 

• Diseño de la línea de productos. 

• Diseño del plan de pruebas. 

2.3.2 Desarrollo de la línea de productos 

Esta fase consiste en la implementación de los diseños realizados en la fase de desa-

rrollo anterior.  

Resultados esperados 

• Desarrollo de un prototipo funcional de la línea de productos de backend, 

usando una arquitectura reconfigurable. 

• Implementación de servicios según el contexto. 

2.3.3 Integración de aplicaciones con línea de productos 

Esta fase trata de la integración de aplicaciones cliente (web y móvil) con el backend 

reconfigurable. 
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Resultados esperados 

• Integración de la línea de productos de software con un prototipo funcional 

web. 

• Integración de la línea de productos de software con un prototipo funcional 

móvil. 

2.3.4 Validación del prototipo 

Esta es la última fase de desarrollo que consiste en la ejecución de las pruebas del 

prototipo, con el fin de validar su funcionamiento y alta calidad. 

Resultados esperados 

• Ejecución exitosa del plan de pruebas definido en la fase de análisis de la so-

lución. 
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3. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

Una Línea de Productos de Software (Software Product Line - SPL) es una familia de 

productos relacionados a un dominio en particular, cuyos artefactos de implementa-

ción son compartidos [11]. El desarrollo de una SPL comprende los procesos de inge-

niería de dominio y de aplicación que permiten de identificar las características co-

munes del contexto, construir activos y derivarlos generando diferentes productos de 

software. 

3.1 Ingeniería de dominio 

La ingeniería de dominio es el proceso empleado en el desarrollo de aplicaciones para 

una familia de sistemas similares. Está incluye todas las actividades requeridas para la 

construcción de los activos principales del software que se describen a continuación 

[12]:  

• Análisis de dominio: es el proceso de identificación, colección, organización 

y representación de la información relevante del dominio. 

• Diseño de dominio: construcción de un diseño adaptable a partir de estilos de 

arquitectura y patrones de sistemas que permitan la reutilización de nuevas 

funcionalidades en el desarrollo de una aplicación. 

• Implementación del dominio: corresponde a la creación de componentes uti-

lizables. 

3.2 Ingeniería de aplicación 

La ingeniería de aplicaciones es un proceso que se basa en la reutilización sistemática 

de activos construidos en la ingeniería de dominio teniendo cuenta el análisis de do-

minio. Las aplicaciones se deben construir ensamblando los componentes especifica-

dos y proporcionados por un grupo de componentes; el grupo de componentes es el 
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responsable de encontrar y adaptar los componentes de manera adecuada para los 

usuarios que se han identificado en la ingeniería de dominio. 

Este se caracteriza por un integral de ciclo de vida para la gestión, análisis, produc-

ción y soporte de un producto como un conjunto de productos de trabajo que ofrecen 

oportunidades de reutilización. [13] 

3.3 Variabilidad 

Según Capilla [11], el término variabilidad se define como la capacidad que tiene una 

aplicación/software a cambiar, agregar o quitar características dependiendo de un 

determinado contexto; sin embargo, para entender un poco más acerca de la variabili-

dad dentro del ámbito de software es necesario aclarar algunos conceptos y estrate-

gias utilizadas como lo son: 

3.3.1 Árbol de variabilidad 

Un árbol de variabilidad es una representación gráfica de un modelo de características 

que hace parte del método de análisis FODA (Feature-Oriented Domain Analysis) 

[14] y que representa gráficamente las características y su relación entre sí. La Figura 

1 representa el esquema base de un árbol de variabilidad. 
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Figura 1 Árbol de variabilidad FODA  

En la imagen anterior se puede apreciar que las características del árbol pueden ser 

[15]: 

• Opcionales (optional): indica que cuando la característica padre hace parte de 

un producto particular, la característica hija, puede o no, ser incluida en el 

producto. 

• Obligatorias (mandatory): indica que cuando la característica padre hace 

parte de un producto particular, la característica hija también debe hacer parte 

del producto. 

De igual forma existen dos tipos de relaciones entre las características las cuales son 

[15]:  

• De inclusión (or):  Una característica X requiere Y significa que, si la carac-

terística X es incluida en el producto, la característica Y también debe ser in-

cluida, pero no viceversa. 
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• De Exclusión (xor): Una característica X excluye Y significa que, si la carac-

terística X es incluida en el producto, la característica Y no debe ser incluida, 

y viceversa. 

3.3.2 Variabilidad positiva/negativa:  

En la variabilidad positiva se parte de un conjunto de características con un mínimo 

común a todos los productos, al cual se le agregan características adicionales de 

acuerdo con la configuración de un producto particular definido por el usuario. 

Variabilidad negativa se refiere a un producto con unas características determinadas, 

al cual se le sustraen ciertas características dependiendo de las necesidades del usua-

rio [16]. 

3.3.3 Estrategia de implementación de variabilidad 

Una estrategia de implementación de variabilidad hace referencia a la técnica utiliza-

da para llevar a cabo un tipo de adaptación en la aplicación de acuerdo con el contex-

to al que se le da solución. 

Las técnicas básicas de derivación son: adaptación, reemplazo y extensión como se 

muestra en la Figura 2. La primera de ellas consiste en hacer algunos cambios en la 

configuración de determinados parámetros dentro del componente. Reemplazo se 

refiere al cambio de algunos componentes dentro una interfaz predefinida y extensión 

es dejar la posibilidad abierta para incluir fácilmente un componente adicional [17]. 
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Figura 2 Técnicas básicas de derivación 

Enunciando algunas de estas técnicas que se nombraron anteriormente se tienen algu-

nas subcategorías internas como se lista a continuación: 

Técnicas de adaptación 

• Herencia: consiste en la introducción de una subclase que modifica parte del 

comportamiento de la aplicación. 

• Parchear: permite realizar un cambio parcial de la funcionalidad de un com-

ponente sin tener que modificarlo por completo. 

• Configuración en tiempo de compilación: consiste en hacer uso de un com-

pilador para variar la funcionalidad de un componente en tiempo de compila-

ción. 

• Configuración: en este caso, la implementación de un componente tiene dife-

rentes variaciones, y proporciona una interfaz para elegir entre las posibilida-

des. 

 Técnicas de reemplazo 

• Generación de código: consiste en la lectura de algún tipo de especificación 

de alto nivel (por ejemplo, un modelo o script), y generar el código necesario 

para crear un determinado componente o un producto de software. 
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• Reemplazo de componentes: radica en la implementación de un componente 

se sustituye por otro. 

Técnicas de extensión 

• Plugins: consiste en la adición de nuevas funcionalidades por medio de un 

plugin. 

A manera de ilustración, en la Figura 3 se pueden apreciar las estrategias de deriva-

ción que pueden ser utilizadas y su nivel de granularidad dentro determinada sección 

de código existente en la aplicación [18]. 

 

Figura 3 Estrategia derivación 

 

3.4 Adaptación y Sistemas Sensibles al Contexto 

La adaptación y los sistemas sensibles al contexto tienen relación en cuanto las nece-

sidades del usuario y la experiencia de usuario, puesto que ambas dependen del con-

texto de los usuarios y de la información que puede ser adquirida de las variables del 

contexto; para esto se introducen los temas de contexto y adaptación para guiar al 

lector dentro de la sección siguiente en la que estos temas se trataran de manera más 

técnica. 
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3.4.1 Contexto 

 

Contexto es toda información relacionada con el uso de características de la situación 

de una entidad, entendiendo entidad como persona, lugar u objeto, considerado rele-

vante en la interacción entre el usuario y la aplicación (incluidos los dos) [19]. Obte-

ner información del contexto permite describir la manera en la que usuario puede 

comportarse, puesto que existen algunas propiedades de similitud que brindan mejo-

res oportunidades de satisfacer las necesidades del usuario, permitiendo al usuario 

obtener información que responda a las necesidades cuando se acceda a una aplica-

ción.  

3.4.2 Adaptación 

Según Carrillo [20], la adaptación es el proceso que tiene el objetivo de mejorar la 

calidad de la interacción del usuario con el sistema a través del enriquecimiento de la 

información dada según preferencias o propósitos de los grupos destinatarios especí-

ficos. La adaptación hace posible ir más allá de la identidad del usuario y permite que 

una aplicación tenga en cuenta un conjunto mucho más amplio de propiedades. 

3.4.3 Sistemas sensibles al contexto 

El termino sistema sensible al contexto (Context-awareness) hace referencia a que las 

aplicaciones puedan sentir y reaccionar con base en el entorno que las rodea. Gracias 

a avances en el desarrollo de sensores, los dispositivos cuentan con información acer-

ca de las circunstancias en que están siendo utilizados y, basados en un determinado 

conjunto de reglas o estímulos, pueden reaccionar de forma acorde [21]. También se 

puede definir como la propiedad de los dispositivos móviles que complementa la sen-

sibilidad a la ubicación, en la cual un dispositivo móvil puede responder a cambios en 

su entorno en función de no sólo la ubicación de este, sino del proceso o tarea que el 

usuario se encuentra llevando a cabo.  

En [21] se expresa que la sensibilidad al contexto permite a las aplicaciones com-

prender el entorno en el cual están siendo utilizadas y adaptar su operación para pro-
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veer la mejor experiencia de usuario posible. El contexto del usuario o dispositivo es 

difícil de modelar gracias a sus muchas dimensiones (ubicación, dispositivos cerca-

nos, personas cercanas, tiempo, variables del entorno como sonido, movimiento, tem-

peratura, orientación).  

La sensibilidad al contexto por tanto se puede definir como aquel tipo de compu-

tación que “toma conciencia” de las características estáticas y dinámicas de su en-

torno y adapta su forma de operar en función de ellos con el interés de brindar una 

mejor experiencia al usuario [21]. Atiende la necesidad de incorporar aquellos facto-

res presentes en el contexto del usuario que alteran o influencian la manera en que el 

usuario utilizará dicho dispositivo, incluyendo en definitiva aquellos fragmentos de 

conocimiento que se encuentran presentes en los elementos que componen al entorno 

mismo.  

3.5 Computación en la nube 

La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de compu-

tación a través de internet, incluyendo servicios relacionados con servidores, almace-

namiento, bases de datos, redes y software para ofrecer una solución más rápida, re-

cursos flexibles y economías de escala. Por lo general, sólo se paga por los servicios 

en la nube que se usa, lo que le ayuda al cliente a reducir los costos operativos, ejecu-

tar su infraestructura de manera más eficiente y escalar a medida que cambian las 

necesidades de su negocio. [22] 

3.6 Microservicios 

Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo de 

software que permite a las aplicaciones construirse a partir de componentes indepen-

dientes que ejecutan cada proceso como un servicio encargado de desempeñar una 

sola función, brindando una ventaja respecto a las arquitecturas monolíticas donde 

todos los procesos están estrechamente asociados y se ejecutan como un solo servicio. 
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Un ejemplo de ello se aprecia en la Figura 4 donde se evidencia la una comparación de 

una arquitectura monolítica y una de microservicios para una misma aplicación [23]. 

 

Figura 4  Monolito vs microservicios 

Dentro de las principales características y beneficios de los microservicios se encuen-

tran [23]: 

• Autonomía: cada servicio se puede desarrollar, implementar, operar y escalar 

sin afectar el funcionamiento de otros servicios. 

• Especialidad: cada servicio está diseñado para un conjunto de capacidades y 

se enfoca en resolver un problema específico. 

• Agilidad: los microservicios fomentan una organización de equipos pequeños 

e independientes que se apropian de los servicios acortando los tiempos del 

ciclo de desarrollo. 

• Escalado flexible: los microservicios permiten que cada servicio se escale de 

forma independiente para satisfacer la demanda de la característica de la apli-

cación. 

• Código reusable: La división del software en módulos pequeños y bien defi-

nidos permite el uso de funciones en diferentes características del software. 

• Resistencia: La independencia del servicio aumenta la resistencia de una apli-

cación a los errores puesto que, ante la presencia de un error en todo el servi-
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cio, la aplicación puede manejarlo degradando la funcionalidad sin bloquearse 

completamente. 

• Implementación sencilla: Los microservicios permiten la integración conti-

nua, facilitando probar nuevas ideas y revertirlas si algo no funciona. El bajo 

costo de los errores permite experimentar y facilita la actualización del códi-

go. 

 

Los conceptos descritos en esta sección permiten introducir al lector a las temáticas 

del presente trabajo. En la siguiente sección se presentan los trabajos relacionados y 

su comparación con la solución propuesta en LAINS. 
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4. TRABAJOS RELACIONADOS 

Los trabajos relacionados presentados en esta sección están organizados en tres temas 

centrales: SPL, DSPL y microservicios. Cada uno de ellos aborda algunos de los si-

guientes criterios: 

• Sensibilidad al contexto: entendido como la capacidad que tiene la aplica-

ción a responder a los cambios del contexto que se presentan para cada 

usuario o rol dentro de la solución. 

• Variabilidad en diseño: técnicas o herramientas utilizadas para cambiar 

las características iniciales del producto de software antes de ser compilado. 

• Variabilidad en tiempo de ejecución: La capacidad que tiene determinado 

producto de software para reconfigurarse de manera dinámica al momento 

de la ejecución. 

• Microservicios: visto desde el enfoque de arquitectura en el que los micro-

servicios son elementos independientes que funcionan en conjunto para lle-

var a cabo las mismas tareas. 

• Cloud computing: entendido como la manera en que las aplicaciones son 

desplegadas y autogestionadas en una capa de la nube. 

• Escalabilidad: la capacidad que tiene la arquitectura para adaptarse a la 

demanda de peticiones de manera automática para mantener el rendimiento 

de la aplicación. 

• Mantenibilidad: La facilidad con la que se puede mejorar/reestructurar 

código dentro de una parte de código de la aplicación 

A continuación, se realiza una descripción de los trabajos relacionados: 

Walraven et al [24] [25] proponen un método para aplicaciones SaaS multiempresa 

orientado a funciones que admiten configuraciones específicas para cada usuario, 
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además de la resolución en tiempo de ejecución de los puntos de variación. Algu-

nas técnicas descritas en nuestro estudio son parte de su método, como el soporte 

orientado a características para configuraciones específicas de cada usuario y téc-

nicas de composición para resolver la variabilidad, sin embargo, nosotros hacemos 

uso de arquitectura de microservicios para implementar la variabilidad dinámica de 

la DSPL. 

Ruehl y Andelfinger [26] analizan el uso de las líneas de productos de software en 

la creación de aplicaciones SaaS altamente personalizables. Para ello presentan un 

modelo de arquitectura genérico que incluye enfoques y procesos de SPL. Su con-

clusión es que los enfoques SPL se pueden aplicar a las aplicaciones SaaS, aunque 

algunas adaptaciones o extensiones pueden ser necesarias. Nuestro estudio com-

plementa su trabajo al presentar una descripción de más bajo nivel de las técnicas 

de implementación. 

Schroeter et al [27] identifican los requisitos necesarios para aplicar métodos de 

ingeniería de línea de productos de software (SPL) y de esta manera, configurar 

aplicaciones multi-tenant basadas en la nube. Mientras que su enfoque se centra en 

el modelo y la configuración de características, nuestro estudio describe la aplica-

ción de técnicas existentes a diferentes fases de desarrollo, incluido el diseño y la 

implementación. 

Mietzner et al [28] describen la forma en la que las técnicas de modelado de varia-

bilidad pueden apoyar a los proveedores SaaS en la gestión de variabilidad de sus 

aplicaciones; específicamente proponen hacer uso de modelos de variabilidad ex-

plícitos que permitan derivar sistemáticamente la información de personalización. 

La principal diferencia de este trabajo con LAINS radica en que ellos proponen 
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una implementación basada en Apache Tuscany
1

 para la gestión de la variabilidad 

en ejecución, mientras que nosotros proponemos un enfoque dirigido al uso de 

microservicios. 

Kumara et al [29] proponen un enfoque basado en DSPL para realizar aplicaciones 

multiusuario basadas en servicios que admitan el tiempo de ejecución compartido y 

la variación entre tenants. También desarrollaron una herramienta prototipo y eva-

luaron su enfoque en relación con el rendimiento, el esfuerzo de desarrollo y el uso 

compartido (es decir, la reutilización del código en comparación con los enfoques 

multiusuario de varias instancias). En nuestro caso el enfoque de la solución no 

está centrado en multi-tenant sino en la creación de productos de software que se 

reconfiguran y presentan distintos resultados a los usuarios teniendo en cuenta las 

características del contexto. 

Schmid y Rummler [30] analizaron los pros y los contras en el uso de técnicas SPL 

para desarrollar servicios basados en la nube. Describieron un sistema e infraes-

tructura de información comercial hipotética y cómo podría personalizarse con 

respecto a las distintas dimensiones de los requisitos, como la interfaz de usuario, 

la implementación, la arquitectura de software y los servicios de proveedores ex-

ternos. Estas personalizaciones se analizan desde el punto de vista de tres capas: 

IaaS, PaaS y SaaS. Llegaron a la conclusión de que los principales enfoques de 

SPL conducen a una implementación diferente, lo que aumenta los esfuerzos de 

mantenimiento. Otra conclusión es que pocos enfoques SPL admiten el uso com-

partido de recursos en tiempo de ejecución y permiten la reducción de la compleji-

dad. En contraste con su trabajo, nosotros presentamos un enfoque para combinar 

 

1

 Apache Tuscany: software encargado de proporcionar una infraestructura integral para el desarrollo y la adminis-
tración de SOA que se basa en el estándar Service Component Architecture (SCA) [50] 
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técnicas SPL y arquitectura de microservicios y realizamos un estudio empírico 

utilizando un caso real de la industria. 

La Tabla 1 muestra una comparación de los trabajos relacionados con los criterios 

definidos anteriormente. El signo (+) simboliza que el trabajo relacionado cumple 

con el criterio que se está comparando. 

 

Criterio 24 25 26 27 28 29 30 Lains 

Sensibilidad al contexto + + + + + + + + 

Adaptación en diseño + + + + + + + + 

Adaptación en ejecución +     + + + + + 

Escalabilidad +   +     +   + 

Mantenibilidad   +   + +   + + 

 Microservicios   +   + 
 

  + + 

Computación en la nube 
 

+  
 

 +  + 
 

+  + 

Tabla 1 Comparación de Criterios 

Los trabajos relacionados que se resumen en la Tabla 1 permiten evidenciar que 

algunos de estos criterios no son tenidos en cuenta en la mayoría de los trabajos 

como lo son microservicios o la adaptación en ejecución, debido a la complejidad 

que implica la gestión de los procesos asociados a la ingeniería de dominio y apli-

cación en estos escenarios. En la siguiente sección se describen los resultados del 

diseño e implementación de la DSPL LAINS que cumple con todos los criterios de 

la Tabla 1. 
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5. CONTRIBUCIONES  

La contribución de este proyecto es el diseño y la implementación de un prototipo de 

línea de productos de software dinámica llamada LAINS, cuyas características están 

basadas en necesidades del sector ganadero; un contexto que requiere de estrategias y 

enfoques que permitan seleccionar, analizar e interpretar los datos dependiendo de la 

región y del tipo de usuario. El enfoque particular de este trabajo fue el escenario de 

gestión de los mecanismos de control para la producción de leche, dentro del cual se 

involucran recolectores, ganaderos, empresas lecheras, veterinarios, alcaldes y gober-

nadores. 

La construcción de LAINS está basada en el esquema general de construcción de lí-

neas de productos de software con dos fases principales, las cuales son: La ingeniería 

de dominio en la cual se tienen en cuenta los aspectos de variabilidad y la creación de 

activos de software, y la ingeniería de aplicación, en la cual están incluidos los proce-

sos de configuración y derivación de la aplicación en tiempo de diseño y ejecución. 

La Figura 5 describe la estructura conceptual de este capítulo con el fin de orientar al 

lector en las siguientes secciones. 

 

Figura 5 Estructura conceptual 



Ingeniería de Sistemas  SIDRe - TGMISC201002 

Página 34 

 

5.1 Ingeniería de Dominio 

En esta sección se describe la variabilidad de LAINS a partir de la cual se generan los 

activos de software que posteriormente son clasificados según el tiempo de deriva-

ción al cual pertenecen (diseño o ejecución). 

5.1.1 Variabilidad 

El proceso de definición o identificación de variabilidad de nuestra línea de productos 

comienza con la elaboración del diagrama de casos de uso (Figura 6) que representa 

la interacción de los usuarios con las diferentes funcionalidades de la aplicación.  
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Figura 6 Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso cuentan con una nomenclatura "Kernel" u “Opcional", que hace 

referencia a la presencia obligatoria o no del caso de uso dentro de una aplicación 

[31]. Gracias a esta nomenclatura, es posible representar en un solo diagrama la fami-

lia de aplicaciones que pueden ser generadas a partir de la combinación de las funcio-

nalidades descritas. Un ejemplo de ello se observa en la Figura 7; donde se evidencia 

la posibilidad de construir dos aplicaciones distintas para un usuario ganadero; donde 

cada aplicación incluye la funcionalidad de consultar contenido, pero sólo una tendría 

la opción de descargarlo. 

 

 

Figura 7 Nomenclatura kernel y opcional 

 

Aunque el diagrama de casos de uso nos permitió identificar la presencia de múltiples 

aplicaciones para un mismo usuario; este modelo no sirve para establecer una relación 

existente entre los usuarios, las funcionalidades y las características del contexto. Es 

por ello, por lo que se construyó un árbol de variabilidad; el cual se presenta en la 

Figura 8. 
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Figura 8 Árbol de variabilidad 

En el árbol se hace una separación entre dos sub-árboles: uno para el contexto y otro 

para la funcionalidad de la familia de productos. A continuación, se realiza una breve 

descripción de las características del contexto definidas en el árbol de variabilidad: 
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Características de contexto 

Variable Descripción 

Dispositivo 

Indica si la plataforma desde la cual se utilice un producto corresponde a un 

computador o un smartphone. 

Ubicación 
Indica si la plataforma desde la cual se utiliza un producto cuenta con GPS. 

Preferencias 
Corresponde a los gustos del usuario utilizar la herramienta. 

Fecha y 

hora 

Muestra los contenidos más recientes. 

Rol 

Se refiere al tipo de usuario que puede utilizar la aplicación con algunas fun-

ciones específicas; los roles incluidos son: 

• Ganadero 
• Recolector de leche 

• Empresa 

• Veterinario 

• Laboratorio 
• Gobernador y alcalde 

Tabla 2 Características del contexto 

Las funcionalidades definidas para las familias de productos se clasificaron en dos 

ramas distintas. Por un lado, las características genéricas, que hacen referencia a 

aquellas funcionalidades que son comunes a todos los productos de software. Estas 

funcionalidades se describen en la Tabla 3 

Funcionalidades genéricas 

Funcionalidad Descripción 

Autenticación 

Permite al usuario, registrarse e iniciar sesión dentro de la aplicación 

brindando acceso a funcionalidades específicas a cada rol de usuario. 

Administración de 
contenido 

Permite al usuario, descargar o subir contenido en distintos formatos. 

Notificaciones 

Alerta al usuario por medio de SMS, telegram, email o alerta visual; 

dependiendo del dispositivo en el que haya iniciado sesión. 

Tabla 3 Funcionalidades genéricas  
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Por otro lado, las funcionalidades del ecosistema hacen referencia a todas aquellas 

relacionadas con el escenario de estudio; que en el caso de LAINS corresponde al 

ecosistema lechero. En la Tabla 4 se presentan las funcionalidades del ecosistema. 

Funcionalidades del ecosistema 

Funcionalidad Descripción 

Noticias 

Permite al usuario, consultar, subir o descargar noticias. 

Rutas de recolec-

ción 

Permite al usuario, consultar las rutas de recolección para cada recolec-
tor y la empresa a la que corresponde. 

Eventos 

Permite al usuario, crear o asistir a un evento. 

Perfil de usuario 

Permite al usuario modificar datos asociados a la cuenta, como nombre, 

correo, dirección y foto de perfil. 

Tabla 4 Funcionalidades del ecosistema 

A partir de las características descritas anteriormente, se construyeron los activos de 

software que se presentan en la siguiente sección. 

5.1.2 Activos 

Los activos representan una colección de partes de software configurables que permi-

ten la creación de productos dentro de una línea. En LAINS estos se clasifican acorde 

a su derivación en diseño y en ejecución. 

Los activos en tiempo de diseño son derivados en una etapa previa al despliegue y 

ejecución del producto de software. La Tabla 5  presenta una corta descripción de los 

activos y su variabilidad (que indica la presencia del activo dentro de un producto de 

software). 

 

Activo Descripción Variabilidad 

UploadContent Funcionalidad que permite cargar contenido Opcional 
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DownloadContent Funcionalidad que permite descargar contenido Opcional 

ViewContent Funcionalidad que permite ver contenido Opcional 

Login 
Permitir a los usuarios iniciar sesión en la apli-
cación con la información personal introducida 

Kernel 

Registrer 
Permitir que los usuarios se registren en la apli-

cación con la información personal introducida. 

Kernel 

VisualAlert Mostrar alertas visuales al usuario Kernel 

CurrentConfigVisualization 
Permitir que el sistema desactive/active los ser-

vicios en tiempo de ejecución. 

Opcional 

ProfileInformation Información de datos de usuario Kernel 

PreferencesConfiguration Actualizar las preferencias del usuario Kernel 

CreateEvents Controlar eventos creados por usuarios. Opcional 

AttendEvents 
Permitir que las granjas, veterinarios, goberna-

dores o alcaldes asistan a eventos 
Opcional 

Tabla 5 Activos en tiempo de diseño 

Por otro lado, activos en tiempo de ejecución son derivados una vez el producto de 

software está en ejecución. Todos los activos en esta categoría son opcionales, ya que 

su existencia puede variar dependiendo de las características del contexto. La Tabla 6 

resume los activos en tiempo de ejecución junto con su relación con las variables de 

contexto. 

 

Activos Descripción Contexto 

Tracking 
Permita que el ganadero y a la empresa lechera 
conocer la posición de los recolectores de leche 

Empresa Lechera, 
Ganadero 

Telegram 
Enviar notificaciones al usuario a través de Tele-

gram 
Smartphone 

SMS Enviar notificaciones al usuario a través de SMS Smartphone 

RouteManagement 
Gestión de rutas Empresa Lechera, 

Ganadero 
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FTracking 
Permita que el Ganadero conozca la posición de 

los recolectores de leche 
Ganadero 

FRouteManagement 
Permita que el Ganadero administre su punto de 

recogida de leche 

Ganadero 

DTracking 
Permita que la empresa lechera conozca la posi-

ción de los recolectores de leche 

Empresa Lechera 

DRouteManagement 
Permitir a la empresa lechera gestionar las rutas 

de recogida de leche 

Empresa lechera 

CreateNews 
Permita que el gobernador o alcalde cree noticias Gobernador, Al-

calde 

Email 
Enviar notificaciones al usuario por correo elec-

trónico 

Dispositivo 

ConsultRoutes 
Rutas que se pueden consultar para la entrega o 

recogida de leche 

Recolector de le-

che 

ConsultNews Permitir a los usuarios consultar Noticias Rol 

CollectionPoints 
Módulo que contiene la información de los pun-

tos de recolección 

Recolector de le-

che 

Tabla 6 Activos en tiempo de ejecución 

A partir estos activos, se diseñó una arquitectura de capas con el objetivo de brindar a 

la aplicación un bajo acoplamiento, mayor escalabilidad y extensibilidad. Esta arqui-

tectura se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9 Arquitectura de capas 

Como se observa en la figura anterior, la arquitectura está compuesta por un compo-

nente de persistencia de datos, un componente que representa la lógica del servidor y 

los componentes de presentación web y móvil. Estos se describen en la Tabla 7. 

 

Componente Descripción 

Producto de 

Software 

Capa de acceso 

a datos 

Se encarga de conectarse con la base de datos para persis-

tir los datos usando el protocolo MongoDB Wire para 

conectarse con la base de datos. Es utilizada por la capa de 

servicios y negocio. 

Capa de servi- Se encarga de exponer recursos RESTful a los demás 
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cios y negocio componentes a través de una URI, además de manejar la 

lógica de negocio del servidor. 

Dspl Web 

Capa de inte-

gración 

Se encarga de conectarse con la capa de servicios para 

hacer uso de los recursos expuestos. La comunicación se 

hace por medio de protocolo HTTP. 

Capa de presen-

tación 

Es en esta capa donde se origina la interacción con los 

usuarios del sistema por medio de un computador. Esta 

capa interactúa con la capa de servicios cuando necesita 

información. 

Side Car 

Contiene todos los componentes “modelo” necesarios para 

el manejo de la información de la capa de presentación. 

Integración 

Móvil 

Capa de inte-

gración 

Es la encargada de conectarse con la capa de servicios 

para hacer uso de los recursos expuestos. La comunicación 

se hace por medio de protocolo HTTP. 

Capa de presen-

Es en esta capa donde se origina la interacción con los 

usuarios del sistema por medio de un dispositivo móvil. 
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tación Esta capa interactúa con la capa de servicios cuando nece-

sita información. 

Side Car 
Contiene todas las clases “modelo” necesarios para el 

manejo de la información de la capa de presentación. 

Tabla 7 Componentes de la arquitectura de capas 

Hasta este punto se habló del proceso de ingeniería de dominio, explicando los com-

ponentes de variabilidad de LAINS que permitieron la creación de activos de softwa-

re. En la siguiente sección explica el proceso de ingeniería de aplicación realizado 

sobre los activos en tiempo de diseño y ejecución. 

5.2 Ingeniería de aplicación  

En esta sección se presentan los mecanismos utilizados para configurar los activos 

mencionados anteriormente con el fin de generar los productos de software. Por otro 

lado, se realiza una descripción del proceso de derivación de los productos resultantes 

en tiempo de diseño y de ejecución. 

5.2.1 Ingeniería de aplicación en diseño 

A continuación, se explica el proceso de configuración y derivación de LAINS en 

tiempo de diseño. 

5.2.1.1 Configuración 

La configuración de los activos en diseño se realizó usando FeatureIDE; un plugin de 

Java que soporta todas las fases del desarrollo orientado a características [32]. Este 

plugin permite establecer relaciones a manera de restricción entre las características 

del contexto y los activos, permitiendo que los usuarios generen productos de softwa-
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re validos de acuerdo con el contexto en el que se encuentra. La interfaz gráfica con 

la cual interactúa el usuario se presenta en la Figura 10. 

 

Figura 10 Selección de activos 

La selección de los activos permite construcción de un producto de software. Este 

proceso se describe en la siguiente sección. 

5.2.1.2 Derivación 

La derivación en tiempo de diseño inicia con la selección de estrategias de implemen-

tación de variabilidad para los activos con el fin de incluirlos dentro de un producto 

de software denominado “CORE”. Las estrategias seleccionadas en LAINS son: rem-

plazo de binarios (binary replacement) y condiciones sobre constantes (condition on 

constant). 
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El remplazo de binarios se realizó agregando dependencias MAVEN [33] al producto 

de software; cada dependencia representa un activo creado y empaquetado en un ar-

chivo ejecutable JAR [34]. 

Por otra parte, las condiciones sobre constantes se ejecutaron por medio de sentencias 

if/else o switch, permitiendo la activación de funcionalidades dentro del producto de 

software.  

La Tabla 8 muestra las estrategias de implementación de variabilidad seleccionadas 

para cada uno de los activos de software 

Característica Forma de derivación 

CurrentConfigVisualization IF/ELSE 

CreateEvents IF/ELSE 

AttendEvents IF/ELSE 

UploadContent SWITCH 

DownloadContent SWITCH 

ViewContent SWITCH 

Register MAVEN 

VisualAlert MAVEN 

PerfilInformación MAVEN 

PreferenciasConfiguración MAVEN 

Login MAVEN 

Tabla 8 Método de derivación en diseño 

La derivación de LAINS se logra debido a la creación de un componente de software 

que llamamos derivador 
2

. Este componente descarga un proyecto arquetipo vacío
3

 y 

 

2

 Derivador: https://github.com/Lains-dspl/BackEnd/tree/master/dspl-derivator 

https://github.com/Lains-dspl/BackEnd/tree/master/dspl-derivator
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lo modifica aplicando las estrategias de implementación de variabilidad mencionadas 

anteriormente para construir el producto de software CORE. 

Una vez el producto es generado se empaqueta en un archivo JAR [34] y se crea una 

imagen de Docker [35], la cual se publica en un repositorio global
4

 desde donde se 

puede descargar para instalarse en un ambiente de la nube como un microservicio 

más de la aplicación. 

5.2.2 Ingeniería de aplicación en ejecución 

A continuación, se explica el proceso de configuración y derivación de LAINS en 

tiempo de ejecución. 

5.2.2.1 Configuración 

La configuración de los activos en tiempo de ejecución se hace con respecto al tipo de 

adaptación basada en los cambios del contexto; para garantizar estos cambios se con-

figuran los activos para ser derivados por medio de microservicios en el servidor de 

backend y condiciones en las aplicaciones web y móvil. Finalmente, con el fin de 

respetar los cambios del contexto se creó un árbol de variabilidad en tiempo de ejecu-

ción que se presenta a continuación: 

 

3

 Proyecto arquetipo: https://github.com/Lains-dspl/Archetype 

4

 Repositorio de la imagen de Docker: https://hub.docker.com/repository/docker/lainsdspl/archetype 

https://github.com/Lains-dspl/Archetype
https://hub.docker.com/repository/docker/lainsdspl/archetype
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Figura 11 Árbol de variabilidad en ejecución 

El anterior árbol de variabilidad cuenta con unas restricciones que cambian la res-

puesta de la aplicación según las variables de contexto. Estas restricciones se enume-

ran a continuación: 

• Tener el rol de empresa de recolección implica tener acceso a consulta de no-

ticias, tracking y manejo de rutas 

• Tener el rol de ganadero implica tener acceso a consultar noticias, tracking y 

consulta de rutas de recolección 

• Crear una noticia implica tener el rol de alcalde o gobernador 

• Tener el rol de recolector de leche implica tener acceso a consulta de noticias, 

puntos de recolección y consulta de rutas 

• Notificaciones por medio de SMS implica que el dispositivo es un celular  
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• Notificaciones por medio de Telegram implica que el dispositivo es un celular 

• Consultar rutas implica tener un celular y un GPS 

• Tener GPS implica que el usuario está en un celular 

5.2.2.2 Derivación 

La derivación en tiempo de ejecución se implementó en base a una arquitectura de 

microservicios, que es ideal para realizar el proceso de derivación en tiempo de eje-

cución; permitiendo que la aplicación se reconfigure al obtener un cambio en contex-

to. 

Pensando en el desarrollo de esta arquitectura se decidió hacer uso de Eureka Server, 

un servidor encargado de registrar las diferentes instancias de microservicios existen-

tes, su localización, estado, metadatos [36]. 

Con el fin de crear una única puerta de entrada de las peticiones del cliente hacia los 

microservicios se decidió hacer uso de Zuul, un servidor encargado de enrutamiento 

dinámico, balanceo de carga, monitorización y securización de peticiones [37] 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados anteriormente en la Figura 3 se puede 

apreciar la arquitectura definida. 

 

Figura 12 Arquitectura de microservicios 
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Como se evidencia en la arquitectura anterior todos los microservicios apuntan a una 

única base de datos; sin embargo, existe un desacoplamiento a nivel de datos ya que 

cada microservicio consume y modifica un único documento dentro de la base de 

datos. 

Debido a que la arquitectura de microservicios propuesta permite que la aplicación 

responda de forma diferente para cada cambio del contexto, fue necesario incluir den-

tro de la aplicación web y móvil, un mecanismo de adaptación que varía según el 

estado de los microservicios. Este mecanismo consiste consultar constantemente el 

estado de los microservicios con el fin de modificar en tiempo real la interfaz gráfica 

vista por el usuario. Un ejemplo de ello se aprecia en la Figura 13 donde para el mis-

mo usuario la interfaz gráfica varía si la funcionalidad de noticias está o no habilitada. 

 

Figura 13 Variabilidad Frontend y móvil 

Dando como finalizado el proceso de ingeniería de aplicación, en la siguiente sección 

se presentan las interfaces de usuario (web y móvil) para de un producto de software 

que incluye todos los activos mencionados anteriormente. 
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6. APLICACIÓN FRONTEND Y MÓVIL 

A continuación, se presentan las principales funcionalidades a las cuales pueden ac-

ceder los usuarios desde la aplicación web y móvil. 

Módulo de Noticias 

Este módulo permite a diferentes usuarios de la aplicación consultar noticias del sec-

tor ganadero y crearlas diligenciando un formulario dentro de la aplicación (siempre y 

cuando el dispositivo y rol se lo permita); a continuación, en la Figura 14 se muestra la 

apariencia de este módulo para la versión móvil y web sucesivamente. 

 

Figura 14 Consulta de noticias 

En la Figura 15, se muestra el formulario que debe diligenciarse para crear una noticia 

y los parámetros que son requeridos. 
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Figura 15 Creación de noticias 

Módulo de Contenido 

Este módulo permite a los diferentes usuarios consultar material en formato de PDF o 

links a videos que pueden contener información sobre enfermedades bovinas, o tuto-

riales. A continuación, en la Figura 16 se muestra la versión móvil y web donde se 

evidencia la estructura visual de este módulo, donde los iconos representan la catego-

ría del contenido que se está consultando. 

 

Figura 16 Listado de Documentos y enlaces 
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En la Figura 17 se muestra el formulario que permite a los usuarios adjuntar contenido 

dentro de la aplicación, este formulario solo será visible para los roles de usuario que 

están habilitados de acuerdo con los requerimientos que se definieron. (Ver anexo 

Especificación de requerimientos) 

 

Figura 17 Creación de contenidos 

Módulo de Eventos  

En este módulo les permite a los usuarios crear o asistir a un evento dependiendo del 

rol del usuario que ingresa a esta Ventana; en la Figura 18 se muestra la apariencia 

móvil y web donde se listan los eventos. 

 

Figura 18 Eventos 
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En la Figura 19 que se muestra a continuación se evidencia el tipo de filtrado que está 

disponible para esta sección de eventos, donde se puede buscar eventos de acuerdo 

con la distancia y la ubicación. 

 

Figura 19 Búsqueda eventos cercanos 

La forma de visualización de estos eventos para una ubicación o distancia específica 

se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Participación en eventos 



Ingeniería de Sistemas  SIDRe - TGMISC201002 

Página 54 

 

Modulo del Administrador  

Este módulo está representado por un árbol que muestra todos los microservicios ac-

tuales que se encuentran desplegados (Figura 21). El objetivo es permitir al adminis-

trador de la aplicación deshabilitar funcionalidades completas de la aplicación en caso 

de que se desee agregar, modificar o arreglar un microservicio.  

 

Figura 21 Modulo del administrador 
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7. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la validación de los requisi-

tos, la mantenibilidad del software, el comportamiento de la aplicación respecto a los 

cambios del contexto y la escalabilidad de la aplicación. 

7.1. Pruebas funcionales 

Para realizar estas pruebas se usó JUnit [38], como herramienta para las pruebas uni-

tarias de cada un requisito funcional. Por otro lado, se usó Insomnia [39] para com-

probar que los servicios web funcionarán correctamente. Finalmente se hizo uso de 

Jasmine y karma [40] para validar el comportamiento del Frontend (aplicación de 

angular y Ionic) luego de recibir una respuesta del servidor.   

 

ID Requerimiento Descripción de la 

prueba Entradas Salida Exitosa Salida NO Exitosa 
Resultado 

de la 

prueba 

PRU1 

El sistema debe permitir 

a los usuarios registrarse 

en la aplicación con 

correo electrónico y 

contraseña. 

Un usuario se 

registra con correo 

y contraseña  

correo y 

contraseña 

Mensaje de confir-

mación "Se ha 

registrado correc-

tamente" 

Mensaje de error 

"no se pudo com-

pletar el registro" 
Exitosa 

PRU2 

El sistema debe permitir 

a los usuarios Iniciar 

sesión en la aplicación 

con correo electrónico y 

contraseña. 

Un usuario inicia 

sesión con correo y 

contraseña  

correo y 

contraseña 

retorna información 

del usuario que 

inicia sesión 

Usuario no existente 

o contraseña inco-

rrecta 
Exitosa 

PRU3 

El sistema debe permitir 

verificar la configura-

ción actual de la aplica-

ción en tiempo de ejecu-

ción. 

Un usuario verifica 

la configuración 

actual el sistema 

contexto 

usuario 

retorna información 

de la configuración 

actual del sistema 

Mensaje de error 

"Java Excepción" Exitosa 

PRU4 
El sistema debe enviar 

notificaciones por correo 

electrónico. 

El sistema envía 

notificaciones por 

correo electrónico 

Notificación 

para el usuario 
Se envía un email al 

usuario 

Mensaje de error 

"SMTPOUT no 

configurado" 
Exitosa 

PRU5 
El sistema debe consul-

tar detalle de material 

adjunto  

El usuario selec-

ciona la opción 

mostrar detalles 

Id del material 

(URL o 

Documento) 

El sistema muestra 

los detalles del 

material consultado 

como objeto 

Mensaje de error 

"Material consulta-

do no encontrado" 
Exitosa 

PRU6 
El sistema debe subir 

contenido desde un 

enlace 

El usuario selec-

ciona la opción 

subir contenido 

desde el 

Petición 

usuario 
el sistema retorna 

un id 

Mensaje de error 

"No se pudo subir el 

contenido" 
Exitosa 

PRU7 
El sistema debe subir 

contenido en formato de 

documento  

El usuario selec-

ciona la opción 

subir contenido en 

documento 

Petición 

usuario 
el sistema retorna 

un id 

Mensaje de error 

"No se pudo subir el 

contenido" 
Exitosa 
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PRU8 El sistema debe permitir 

modificar perfil  
El usuario solicita 

modificar perfil  
Petición 

usuario 

el sistema modifica 

los atributos del 

usuario 

Mensaje de error 

"No se pudo modi-

ficar el perfil, 

usuario no existente 

o sin permisos" 

Exitosa 

PRU9 El sistema debe permitir 

subir noticias  
El usuario solicita 

subir noticias  
Petición 

usuario 
el sistema retorna 

un id 

Mensaje de error 

"No es posible subir 

la noticia/no tiene 

permisos suficien-

tes" 

Exitosa 

PRU10 El sistema debe permitir 

borrar noticias  
El usuario solicita 

borrar noticias  
Petición 

usuario 

el sistema elimina el 

objeto asociado a la 

noticia 

Mensaje de error 

"No es posible 

borrar la noticia/no 

tiene permisos 

suficientes" 

Exitosa 

PRU11 
El sistema debe permitir 

actualizar información 

de noticias  

El usuario solicita 

actualizar noticias  
Petición 

usuario 

el sistema modifica 

los atributos del 

objeto asociado a la 

noticia 

Mensaje de error 

"No es posible 

modificar la noti-

cia/no tiene permi-

sos suficientes" 

Exitosa 

PRU12 El sistema debe permitir 

consultar noticias 
El usuario consulta 

noticias  
Petición 

usuario 
el sistema retorna 

un objeto 

Mensaje de error 

"no existe la noti-

cia" 
Exitosa 

PRU13 El sistema debe permitir 

crear eventos 

El usuario envía la 

petición de crea 

eventos  

Petición 

usuario 
el sistema retorna 

un id  

Mensaje de error 

"no es posible crear 

eventos" 
Exitosa 

PRU14 El sistema debe permitir 

eliminar eventos 

El usuario envía la 

petición de eliminar 

evento 

Petición 

usuario 

el sistema elimina el 

objeto asociado a 

los eventos 

Mensaje de error 

"no es posible 

eliminar eventos" 
Exitosa 

PRU15 El sistema debe permitir 

modificar eventos 

El usuario envía la 

petición de modifi-

car el evento 

Id del evento a 

modificar 
El sistema modifica 

el evento 

Mensaje de error 

"no es posible 

modificar el evento" 
Exitosa 

PRU16 
El sistema debe permitir 

consultar eventos por 

dueño  

El usuario envía la 

petición para 

consultar sus 

eventos creados 

Id del evento a 

consultar Se obtiene el evento 
Mensaje de error 

"no se pueden 

obtener eventos" 
Exitosa 

PRU17 El sistema debe permitir 

participar en eventos 

El usuario enviar la 

petición de partici-

par en eventos 

Petición 

usuario Se notifica éxito 

Mensaje de error 

"no es posible 

participar en el 

evento" 

Exitosa 

PRU18 El sistema debe permitir 

consultar participantes 

El usuario envía la 

petición para 

consultar los 

participantes de un 

evento 

Id del evento a 

consultar 

se retornan los 

participantes del 

evento 

Mensaje de error 

"no se pueden 

obtener los partici-

pantes del evento" 

Exitosa 

PRU19 

El sistema debe permitir 

consultar eventos cerca-

nos a posición y por 

radio 

El usuario selec-

ciona el radio en 

km para buscar 

eventos 

radio en km  Se retornan los 

eventos cercanos 

Mensaje de error " 

no se pueden con-

sultar los eventos 

cercanos" 

Exitosa 

PRU20 
El sistema debe permitir 

crear solicitud de reco-

lección de leche 

El usuario diligen-

cia un formulario 

para que se le 

recoja la leche 

Petición 

usuario 

El sistema crea una 

solicitud de recolec-

ción 

Mensaje de error 

"no se puede crear 

una solicitud de 

recolección" 

Exitosa 

PRU21 
El sistema debe permitir 

crea punto de recolec-

ción de leche 

El sistema crea un 

punto de recolec-

ción de leche 

Petición 

usuario 

El sistema crea un 

punto de recolec-

ción 

Mensaje de error 

"no se puede crear 

un punto de reco-

lección" 

Exitosa 
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PRU22 
El sistema debe permitir 

modificar punto de 

recolección de leche  

El Usuario modifi-

ca la información 

del punto de reco-

lección de leche 

Id punto de 

recolección a 

modificar 

El sistema modifica 

el punto de recolec-

ción 

Mensaje de error " 

no se puede modifi-

car el punto de 

recolección de 

leche" 

Exitosa 

PRU23 
El sistema debe permitir 

eliminar punto de reco-

lección de leche 

El usuario elimina 

el punto de reco-

lección de leche 

Id punto de 

recolección a 

eliminar 

El sistema elimina 

el punto de recolec-

ción 

Mensaje de error " 

no se puede elimi-

nar el punto de 

recolección" 

Exitosa 

PRU24 
El sistema debe permitir 

consultar rutas de reco-

lección  

El usuario consulta 

la ruta de recolec-

ción de leche 

Petición 

usuario 

el sistema retorna 

los puntos de reco-

lección 

Mensaje de error 

"no se puede con-

sultar la ruta de 

recolección" 

Exitosa 

PRU25 
El sistema debe permitir 

hacer tracking de 

vehículos 

Los usuarios 

consultan la posi-

ción de los vehícu-

los de recolección 

Petición 

usuario 

El sistema retorna la 

ubicación de los 

vehículos 

Mensaje de error " 

no se puede consul-

tas la ubicación del 

recolector" 

Exitosa 

Tabla 9 Pruebas unitarias 

Como se evidencia en la Tabla 9, las pruebas unitarias fueron exitosas, de esta manera 

se asegura la calidad del servidor Backend y el adecuado comportamiento de los 

Frontends en respuesta a la petición de recursos. 

7.2. Pruebas de mantenibilidad 

La mantenibilidad es considerada la característica que representa la capacidad del 

producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesida-

des evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en 5 

sub-características: modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad de ser modi-

ficado y capacidad de ser probado [41]. 

Para realizar esta prueba se construyó un proyecto monolito, el cual se encuentra alo-

jado en Lains Monolito
5

 y cuyas principales funcionalidades son: 

• Manejo de contenidos: 

• Subir contenido: almacenar en la base de datos contenido que puede 

ser consultado en formato de documento o URL. 

 

5
 Repositorio de LAINS monolito: https://github.com/Lains-dspl/Monolito 

https://github.com/Lains-dspl/Monolito
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• Editar contenido: editar el contenido almacenado en los diferentes 

formatos. 

• Eliminar contenido: eliminar el contenido almacenado. 

• Listar contenido 

• Noticias 

• Subir noticias 

• Listar noticias 

• Editar noticias 

• Eliminar noticias 

• Administración de usuarios 

• Registro de nuevos usuarios 

• Inicio de sesión 

• Modificación de la información del perfil 

La arquitectura utilizada para la realización del monolito se puede apreciar en la Figu-

ra 22. 
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Figura 22 Arquitectura monolito 

Para esta prueba realizamos una evaluación cualitativa de las aplicaciones desarrolla-

das (microservicios y monolito); teniendo en cuenta los siguientes criterios [41]: 

• Modularidad: capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto 

de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente ten-

ga un impacto mínimo en los demás. 

• Reusabilidad: capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más 

de un sistema software o en la construcción de otros activos. 

• Analizabilidad: facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un de-

terminado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o 

causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar. 

• Capacidad para ser modificado: capacidad del producto que permite que sea 

modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 

desempeño. 
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• Capacidad para ser probado: facilidad con la que se pueden establecer cri-

terios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a 

cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. 

Al finalizar la prueba se realizó un cuadro comparativo desde la perspectiva del desa-

rrollo de ambas aplicaciones (monolito y microservicios) teniendo en cuenta cada uno 

de los criterios de mantenibilidad comparando ventajas y desventajas de la creación 

de una aplicación monolito vs una aplicación con microservicios: 

 
 Microservicios Monolito 

Criterio Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Modularidad 

Es sencillo descom-

poner las funcionali-

dades en pequeños 

servicios que incluyen 

únicamente lo necesa-

rio para responder a 
un fin específico 

Al momento de 

despliegue se 

tienen demasiados 

componentes, 

consumiendo un 

mayor número de 
recursos y toman-

do más tiempo 

Es fácil realizar un 

despliegue al poder 

empaquetar todas 

las funcionalidades 

en un solo JAR. 

Aunque se pueden 

separar componen-

tes por paqueterías, 

con el paso del 

tiempo estas son 

tan robustas que la 
búsqueda de un 

archivo puede 

tomar tiempo 

Reusabilidad 

Basta con enviar una 

petición de un micro-

servicio a otro para 

que se realice una 

acción sin tener que 

duplicar Código 

Es difícil crear 

modelos que 

puedan ser comu-

nes entre varios 

microservicios 

Es fácil crear com-

ponentes genéricos 

entre los diferentes 

servicios 

Si no se tiene orden 

es posible duplicar 

el Código innece-

sario en muchos 

archivos 

Analizabilidad 

Es sencillo identificar 

errores, ya que las 

funcionalidades son 

muy específicas a un 

servicio exclusivo 

No identificada No identificada 

La búsqueda de un 

error puede ser 

compleja según la 

cantidad de servi-

cios que se expon-
gan 

Capacidad 

para ser modi-

ficado 

Es fácil de realizar 

modificaciones al 

producto sin afectar 

las demás funcionali-

dades del software; al 

estar modularizados 

basta con detener el 

servicio, modificarlo 

y subir una nueva 

versión sin afectar 

otras funcionalidades 

No identificada No identificada 

EL modificar un 

servicio implica 

tener que detener 

todo el servidor, 

realizar las modifi-

caciones y testear 

que los cambios no 

hayan afectado 

otros componentes 
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Capacidad 

para ser pro-

bado 
No identificada 

Las pruebas se 

tienen que reali-

zar servicio a 

servicio, esto 

puede tomar 

tiempo tanto de 
desarrollo como 

de testeo 

Al tener todas las 

pruebas en el mis-

mo proyecto es 

posible realizar una 

configuración de un 

software como 
Jenkins para ejecu-

tar las pruebas lue-

go de cada desplie-

gue 

No identificada 

Tabla 10 perspectiva de mantenibilidad microservicios vs monolito 

Adicionalmente, se realizó una estimación en el tiempo de desarrollo de la aplicación 

monolito y de microservicios. Para ello se adicionaron y modificaron funcionalidades 

a cada una de las aplicaciones, se crearon pruebas unitarias y se realizó el proceso de 

despliegue. La Tabla 11 resume el tiempo que nos tomó la ejecución de las acciones 

mencionadas anteriormente. 

  
Tiempo de desarrollo percibidas horas 

hombre (hh) 

Acción Microservicios Monolito 

Desarrollo de funcionalidades: 

   - Manejo de contenido 

   - Noticias 

   - Administración de usuario  

27 24 

Desarrollo de pruebas unitarias: 

   - Manejo de contenido 

   - Noticias 

   - administración de usuario  

7 6 

Adición de un nuevo servicio a la funcionalidad de 

noticias 
2 3 

Adición de un nuevo servicio a la funcionalidad de 

manejo de contenido 
3 4 

Adición de un nuevo servicio a la funcionalidad de 

administración de usuario 
1 2 

Modificación de un servicio de la funcionalidad de 

noticias 
0.5 1 

Modificación de un servicio de la funcionalidad de 

manejo de contenido 
0.5 1 

Modificación de un servicio de la funcionalidad de 

administración de usuario 
0.5 1 
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Despliegue en Google Cloud de la aplicación 2 1 

Tabla 11 Tiempo de desarrollo monolito vs microservicios 

Al finalizar la prueba se logró concluir que:  

• La arquitectura de microservicios desde la perspectiva de los desarrolladores 

facilita los procesos de modificación de las funcionalidades minimizando el 

riesgo de dañar la interacción del usuario con la aplicación. 

• Aunque el tiempo de desarrollo de las aplicaciones bajo una arquitectura es 

mayor, en un tiempo futuro ofrece otros beneficios como un mayor modulari-

dad de la aplicación y menor tiempo a la hora de identificar errores. 

• La mayor desventaja de la arquitectura de microservicios respecto a un mono-

lito consiste en la demora para la realización de las pruebas unitarias, y el des-

pliegue de la aplicación en una computación de la nube. 

7.3 Prueba de reconfigurabilidad 

El desarrollo de la prueba consistió en observar el comportamiento de la aplicación y 

validar si cumple con las restricciones impuestas por el árbol de variabilidad en tiem-

po de ejecución. Para ello se realizó una prueba manual de los escenarios propuestos 

por el árbol que se documentan en la siguiente tabla: 

Variables de contexto Funcionalidades que se 

activaron según el con-

texto 

¿Las funcionalidades 

activas coinciden con 

las del árbol? Dispositivo Ubicación 
Roles en la aplica-

ción 

PC NO Ganadero 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

SI 

PC NO 

Ganadero 

Alcalde 

Gobernador 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

Puntos de Recolección 

• Crear Noticias 

SI 

PC NO Ganadero • Notificaciones SI 
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Alcalde 

Gobernador 

Empresa 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

• Crear noticias 

• Administración de 

Rutas 

PC NO 

Ganadero 

Alcalde 

Gobernador 

Empresa 

Conductor 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

• Crear noticias 

• Administración de 

Rutas 

SI 

PC SI 

Ganadero 

Alcalde 

Gobernador 

Empresa 

Conductor 

Ganadero (GPS) 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

• Crear noticias 

• Administración de 

Rutas 

• Tracking Ganadero 

SI 

PC SI 

Ganadero 

Alcalde 

Gobernador 

Empresa 

Conductor 

Ganadero (GPS) 

Conductor (GPS) 
 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

• Crear noticias 

• Administración de 

Rutas 

• Tracking Ganadero 

SI 

PC 

Celular 
SI 

Ganadero 

Alcalde 

Gobernador 

Empresa 

Conductor 

Ganadero (GPS) 

• Notificaciones 

• Consultar Noticias 

• Puntos de Recolec-

ción 

• Crear noticias 

• Administración de 

Rutas 

SI 
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Conductor (GPS) 

Conductor (GPS, 

MOVIL) 

• Tracking Ganadero 

• Consulta de Rutas 

Celular SI 

Conductor (GPS) 

Cierran sesión de-

más usuarios y 

pasan 5 minutos de 

inactividad 

• Consulta de Rutas 

SI 

Cierran sesión todos los usuarios y pasan 5 

minutos de inactividad 
• Ningún servicio 

habilitado 
SI 

Tabla 12 Resultados prueba de variabilidad 

Tal y como se observa en la Tabla 12 los casos documentados fueron exitosos, permi-

tiéndonos validar que se cumplieron con las restricciones impuestas por el árbol de 

variabilidad en tiempo de ejecución. 

7.4 Prueba de escalabilidad 

Las pruebas de escalabilidad permiten determinar el grado de escalabilidad que tiene 

un sistema para que, sin necesidad de realizar cambios drásticos en la configuración, 

soporte incrementos en la demanda de la operación [42] 

Para esta prueba se realizó únicamente la escalabilidad de los microservicios en Goo-

gle Cloud haciendo uso de kubernetes; la escalabilidad de la base de datos no se tuvo 

en cuenta ya que su despliegue se realizó en una capa gratuita proveída por mon-

goDB.. Este despliegue se realizó en un clúster que cuenta con las siguientes caracte-

rísticas: 

 

Ubicación us-central-c 

Tamaño de Clúster 3 

Capacidad CPU 1,75 Ghz  
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Núcleos Totales 3 vCPUs 

Memoria total 11.25 GB 

Versión 1.14 10-gke.27 

Tipo de Máquina n1-standard-1 

Tabla 13 Características cluster 

Teniendo en cuenta las funcionalidades de la aplicación, se realizaron peticiones a los 

servicios que pueden ser más frecuentados según el contexto del usuario, estos servi-

cios corresponden a Login, Consulta de Noticias, Consulta de Documentos y Consul-

ta de eventos. 

Para cada uno de los servicios se utilizó postman collection [43] runner, que permite 

configurar las cargas de trabajo realizadas de la siguiente manera 10, 100, 500 y 1000 

peticiones. De estas peticiones se midió, el tiempo de respuesta, la CPU y la memoria 

de la máquina. La Tabla 14 resume los resultados obtenidos: 

 

Funcionalidad 
# Peticiones 

por segundo 

Tiempo Res-

puesta (Segun-

dos) 

CPU Memoria 
% Consu-

mo de CPU 

Login 

10 0,795 

200 

mhz 252 mb 11,43% 

100 0,709 

450 

mhz 256 mb 25,71% 

500 0,36 1 Ghz 256 mb 57,14% 

1000 0,36 1,3 Ghz 260mb 74,29% 

Consulta de noti-

cias 

10 12 

250 

mhz 256mb 14,29% 

100 8,4 

700 

mhz 310mb 40,00% 
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500 10,8 1,5 Ghz 400mb 85,71% 

1000 - - - - 

Consulta de even-

tos cercanos 

10 0,389 

200 

mhz 180mb 11,43% 

100 0,183 

450 

mhz 200mb 25,71% 

500 0,6 

600 

mhz 256mb 34,29% 

1000 - - - - 

Consulta de Con-

tenido 

10 12,85 

275 

mhz 250mb 15,71% 

100 12 750mhz 330mb 42,86% 

500 13,2 1,7 Ghz 500mb 97,14% 

1000 - - - - 

Tabla 14 Consumos de CPU, memoria y tiempo por número de peticiones 

Como se puede observar, el consumo de memoria RAM es demasiado bajo para te-

nerla en cuenta como factor para la escalabilidad, por lo tanto, se toma el consumo de 

CPU con el criterio principal para configurar el auto escalado de Google. A fin de 

garantizar la disponibilidad de todos los servicios, se estima que la máquina debe 

escalarse al momento de llegar al 25% de cada servicio, esto debido que el consumo 

estimado total de CPU debe ser menor al 85%. 
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8. CONCLUSIONES 

En esta sección se describen las conclusiones generales y específicas de los objetivos 

planteados para el trabajo de grado. 

8.1 Conclusion generales 

Durante el trabajo de grado se realizaron todas las fases metodológicas propuestas, 

generando como resultado LAINS, una línea de productos de software dinámica cons-

truida a partir de los procesos de ingeniería de dominio y aplicación. Las estrategias 

de variabilidad seleccionadas para cada uno de los activos permitieron que los pro-

ductos de software generados a partir de su derivación sean capaces de adaptarse y 

responder a los cambios en el contexto. 

8.2 Conclusiones específicas  

Dentro de los posibles escenarios de aplicación de una línea de productos se seleccio-

nó el ecosistema lechero; a partir del cual se diseñaron: un diagrama de casos y un 

árbol de variabilidad que permitieron la identificación de activos de software y su 

relación con las características del contexto. 

Para el proceso de derivación de los activos de software en tiempo de diseño se selec-

cionaron dos estrategias de derivación: reemplazo de binarios y condiciones en cons-

tantes; a partir estas estrategias se construyó un derivador, encargado de generar pro-

ductos de software mediante la inclusión de dependencias MAVEN y el uso de con-

dicionales if/else switch sobre un proyecto arquetipo vacío. 

Por otro lado, la derivación en tiempo de ejecución se realizó en base a una arquitec-

tura de microservicios, a partir de la cual se construyó una arquitectura backend para 

muchas aplicaciones posibles capaz de reconfigurarse teniendo en cuenta los cambios 

del contexto. Esta arquitectura provee los servicios necesarios para el frontend web y 
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móvil de los distintos productos de software que cuentan con un mecanismo de adap-

tación para cambiar la interfaz gráfica del usuario en respuesta al estado de los micro-

servicios. 

Finalmente, en la etapa de validación, se realizaron pruebas funcionales, de reconfi-

gurabilidad, mantenibilidad y escalabilidad las cuales permitieron: validar los reque-

rimientos propuestos para la línea de productos, validar la capacidad de un producto 

de software para reconfigurar según los cambios del contexto, identificar las ventajas 

de LAINS respecto a una aplicación monolítica y determinar el auto escalado de los 

microservicios según el consumo de CPU de la máquina en la que se desplegaron. 
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9. TRABAJO FUTURO 

LAINS Abre la puerta a futuras mejoras e implementaciones de diferentes tipos que 

bajo el alcance actual del proyecto no son incluidas, pero que pueden ser el punto de 

entrada a un nuevo paradigma de aplicaciones web basadas en variabilidad, como 

pueden ser: la inclusión de nuevos activos de software que hagan uso de distintas 

técnicas de derivación a las presentadas; por ejemplo generar componentes de softwa-

re mediante una inyección de código o la inclusión de elementos que son transversa-

les a la estructura del sistema conocidos como aspectos de software [44]. 

También la integración de un árbol de variabilidad con atributos de calidad donde 

según los deseos del usuario en términos de menor precio en la nube y mayor rendi-

miento, se realice un despliegue de diferentes arquitecturas con múltiples instancias 

de máquinas virtuales. Este árbol de atributos de calidad permitiría también determi-

nar cuáles son las funcionalidades que generan un mayor costo de la aplicación en la 

maquina con el fin de escalar únicamente estos nodos a medida que su uso aumente o 

disminuya. 

Finalmente consideramos que sería importante la realización de los despliegues en 

diferentes infraestructuras de nube como por ejemplo AWS; con el fin de analizar el 

comportamiento de las aplicaciones y realizar distintos análisis como costos de 

computación de la nube, escalabilidad, entre otros. 

La implementación de estos posibles trabajos futuros brindaría a LAINS más robus-

tez, flexibilidad y dinamismo para la creación de productos de software sensibles al 

contexto. 
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desarrolladores crear aplicaciones que se pueden reconfigurar y volver a implementar de forma dinámica y 
autónoma, independientemente de la infraestructura de hardware física subyacente. Estas dos estrategias 
combinadas tienen el potencial de construir aplicaciones de software altamente reutilizables y reconfigurables. En 
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