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ABSTRACT 

To solve a traceability and data units monitoring problem, a complete software architecture procedure 

was conducted to account for the use of requirements specification, an iterative design method defined by 

Attribute-Driven Design, validation of said software structure with the Architecture Tradeoff Analysis 

Method and prototype implementation for a Minium Viable Product. The concluding architecture is an 

example of a 4-layered system which maximizes modularity and extensibility, providing a reference 

architecture which can be easily redeveloped for similar business operations of the study case company. 

 

 

RESUMEN 

Para resolver una problemática de trazabilidad y monitoreo de unidades de datos en un proceso de 

negocio, se condujo un ejercicio completo de arquitectura de software que cuenta con una especificación 

de requerimientos, un método de diseño iterativo definido por el Attribute-Driven Design, una validación 

de dicha estructura de software con Architecture Tradeoff Analysis Method e implementación de un 

prototipo para un Producto Mínimo Viable. La arquitectura final es un ejemplo de un sistema de 4 capas 

que maximiza la modularidad y extensibilidad, proveyendo una arquitectura de referencia fácilmente 

replicable a operaciones similares de la compañía. 

 

 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

IQ Outsourcing es una empresa prestadora de servicios de tercerización de procesos de negocio 

empresariales. Con un amplio repertorio de clientes en diferentes sectores, como salud, financiero, 

industrial y gobierno, IQ con su lema de “hacemos simple lo complejo”, define la implementación y 

utilización de tecnología para apalancar la realización de los procesos de sus clientes. 

Si bien la compañía cuenta con una experiencia en el mercado superior a 20 años y cuenta con una gran 

cantidad de procesos estables y automatizados, ciertos proyectos para la implementación de flujos de 

negocio completos terminan entrando en la fase productiva con falencias en actividades de soporte. Un 

caso de estos es el procesamiento y gestión de cuentas médicas del cliente Consorcio de salud PPL, el 

cual es hoy en día un proceso estable y considerado modelo para casos similares, sin embargo, la falla 

más acentuada es la incapacidad de monitorear y trazar las cuentas médicas a medida que circulan por el 

proceso. Actualmente, el personal operativo que controla el proceso debe gestionar la consecución de 

reportes de bases de datos, conducir actividades de cruce de información y finalmente, tomar decisiones 

sobre los resultados para poder conocer el estado actual de las cuentas, la integración en el proceso, el 

módulo donde se encuentren, si la información está completa, entre otros. Dado este inconveniente, 

ciertas cuentas tendrán que ser reprocesadas o incluso, ciertas otras podrán verse retrasadas, incurriendo 

en faltas en los acuerdos de nivel de servicio con el cliente. 

Se identificó una oportunidad para realizar todo un proceso de arquitectura de software para concluir con 

un sistema que permita realizar monitoreo de dichas cuentas, llevando a cabo la traza de las mismas, 

documentando su estado actual, su continuación en el proceso, su integridad y demás. Dado que el 

proceso hoy en día es estable y está en etapa productiva, la solución a construir no debe afectar el 

rendimiento del sistema actual. Además, en la compañía existen procesos similares con el mismo 

inconveniente, añadiendo una condición más a la solución y es la necesidad de que sea fácilmente 

extensible a otros procesos de negocio. 

Siendo así, se optó por estructurar una solución que surge a partir de un proyecto de arquitectura de 

software completo, fundamentado en un procedimiento de especificación de requerimientos y 

restricciones, diseño de la arquitectura del sistema, validación del diseño e implementación y pruebas de 

un prototipo. Dicho proyecto es ampliamente documentado según archivos que típicamente son utilizados 

para cada una de estas fases, de modo que replicar no solo el sistema sino también los pasos en otro 

proceso de negocio similar tomen mucho menos tiempo y sea más fácilmente conducido. 

El proceso de extracción de requerimientos responde a una serie de reuniones con los stakeholders o 

dueños del proceso, estableciendo aquellas funcionalidades que el sistema debe proveer. Además, 

exponer limitantes en cuanto a cumplimiento de ciertos atributos del sistema relacionados con el 

desempeño, la disponibilidad, la mantenibilidad, entre otros. Durante este paso, adicionalmente se 

definieron supuestos y restricciones sobre los ambientes, tecnologías y lenguajes de programación a 

utilizar para construir la arquitectura. Ya que IQ es una empresa cliente de Microsoft, toda su 

infraestructura tecnológica está basada en aplicaciones Windows y compatibles. Este criterio fue tenido 

en cuenta durante el proceso de diseño e implementación. 

Luego, diseñar el sistema toma como entrada los requerimientos y restricciones del paso anterior, 

siguiendo el método de Attribute-Driven-Design (ADD), el cual propone iterativamente los conceptos, 

componentes, módulos, estructuras y tácticas arquitectónicas que el sistema debe incluir para responder 



ante una priorización de requerimientos de acuerdo a los atributos de calidad. En este paso se estudian y 

califican diversos patrones arquitectónicos de acuerdo a la facilidad de cumplir con los requerimientos no 

funcionales, teniendo en cuenta además principios de arquitectura y diseño de software. 

Después, se llevó a cabo un proceso de implementación por prototipos. Cabe mencionar que partes de esta 

etapa se realizaron paralelamente al diseño y validación, de forma que fuera oportuno hacer cambios al 

diseño arquitectónico en caso de ser necesario. La implementación por prototipos concluye con un 

producto mínimo que permita hacer monitoreo, según los requerimientos especificados. 

Finalmente, se realizó un proceso de validación de la arquitectura. Se escogió Architecture Trade-off 

Analysis Method como la metodología de dicha validación, ya que es primordial y prioritario cumplir con 

ciertos criterios del sistema que responden a atributos de calidad como la modularidad, subatributo de 

mantenibilidad.  

Considerando requerimientos, restricciones y el alcance del trabajo de grado, la decisión final concluyó 

con una solución que sigue las convenciones de una arquitectura por capas. Se tuvo en cuenta además que 

la arquitectura podría cumplir de mejor manera con atributos de calidad menos prioritarios si se 

implementa utilizando otros patrones, sin embargo, la arquitectura propuesta se diseñó teniendo en cuenta 

su fácil extensibilidad a otros patrones, sobre todo, el patrón arquitectónico de multi-nivel (multitier, en 

inglés). Esta decisión también responde a una mayor facilidad de escalabilidad y extensibilidad de la 

solución e implementación del prototipo final. 

Se incluyó documentación detallada de cada uno de los componentes, paquetes, módulos y capas, 

instanciando diseños de clases que implementan diversos patrones de software, permitiendo cumplir con 

ciertos principios, asegurando un mejor cumplimiento de los atributos de calidad prioritarios. 

Por último, la validación, ejemplificada con el prototipo, permiten concluir con una valoración de la 

efectividad de utilizar la arquitectura diseñada para resolver el problema planteado, enmarcados en el 

alcance definido anteriormente y en el documento de especificación de requerimientos y de diseño basado 

en atributos.  

Todo el proyecto permitió concluir con un sistema base y de referencia que, naturalmente, prioriza la 

mantenibilidad, de forma que la compañía pueda utilizarlo en otros procesos de negocio. Es bien sabido 

que una arquitectura por capas beneficia ciertos factores como su evaluación, rápida implementación y 

mantenibilidad, hay ciertos otros atributos que se ven negativamente afectados, pero a lo largo del 

procedimiento se sugieren posibles alternativas para fortalecer los aspectos por mejorar de la arquitectura 

por capas. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

IQ Outsourcing es una empresa que terceriza procesos de negocio apalancados desde tecnologías de 

gestión documental. Sin embargo, ciertos de estos procedimientos ejemplifican falencias durante la 

construcción de software, acelerados y restringidos por recursos y experticia del equipo de desarrollo de 

la solución, problema que es ubicuo en la gran mayoría de empresa colombianas que buscan utilizar la 

tecnología como una herramienta de soporte de sus operaciones de negocio. El resultado de esto son 

flujos o procesos que resuelven insuficientemente un caso de negocio, incurriendo además en actividades 

manuales para soportarlo, como, por ejemplo, pasos adicionales para determinar la traza de las unidades 

de datos y el monitoreo del flujo de trabajo. Los impactos de estas malas prácticas son inmediatos: 

ineficiencia, pérdida de tiempo y dinero, sobrecostos de mantenimiento y fuerza laboral, entre otros. 

En este documento se presenta descripciones detalladas de la problemática que se encontró en la empresa 

caso de estudio (IQ Outsourcing), la solución propuesta y el procedimiento de arquitectura de software 

que se siguió para concluir con un prototipo que responde a un diseño de software, que a su vez dependió 

de unos requerimientos funcionales y no funcionales extraídos conjuntamente con los interesados. 

La memoria del trabajo de grado busca ejemplificar uno de los tantos casos en los que un buen proceso de 

arquitectura de software puede optimizar un proceso de negocio, presentando el caso ejemplo, la solución 

propuesta y la manera como dicha solución se implementa. 

Se incluye además en este documento ejemplos de casos similares en la industria, detallando sus 

fortalezas y debilidades. Tal documentación hace parte del marco teórico que se encontrará más adelante, 

siendo complementado por documentación de trabajos similares. 

Luego, se incluirá una descripción de los pasos realizados durante todo el proyecto, detallando en cada 

uno de ellos las entradas y resultados esperados, estableciendo además documentación respectiva de cada 

uno de los pasos. Las etapas del proyecto realizado son las siguientes: 

1. Especificación de requerimientos 

2. Diseño arquitectural 
3. Implementación 

4. Validación de la arquitectura 

Cada uno de estos momentos han sido documentados en sus archivos e informes respectivos, pero esta 

memoria de trabajo de grado expone un resumen que muestra los puntos más relevantes 

En la etapa de especificación de requerimientos se incluye documentación referente a la funcionalidad 

que el sistema debe proveer, junto con su comportamiento esperado, las cuales fueron producto de varias 

reuniones con los stakeholders. También presenta un refinamiento de dichos requerimientos, junto con las 

restricciones que enmarcar el alcance del proyecto. 

Para la fase de diseño arquitectural, se evidencia un proceso iterativo de diseño guiado por atributos de 

calidad, instanciando los componentes de la arquitectura desde diferentes vistas, cada una de ellas 

describiendo la arquitectura desde diferentes perspectivas de interés. Además, expone el diseño de 

software bajo nivel de los componentes, fundamentados en principios y patrones de diseño orientado a 

objetos. 



En la implementación se expone el alcance del prototipo, las herramientas utilizadas para completarlo y 

los pasos que se siguieron para asegurar la fidelidad entre el diseño de la fase anterior y la aplicación 

construida. 

Finalmente, la validación buscó analizar el prototipo y diseño de la arquitectura desde un enfoque de 

escenarios, atributos de calidad y tradeoffs entre ellos, concluyendo con unas primicias de la efectividad 

de la arquitectura para responder ante dichos escenarios. Adicionalmente, se incluye documentación de 

las pruebas que se realizaron sobre el prototipo de cada a los requerimientos funcionales y no funcionales 

que se escogieron para ser resueltos. 

1. Descripción general 

1.1 Oportunidad y problemática 

Realizando una actividad de exploración de los procesos de negocio de la empresa caso de estudio, se 

llegó a la conclusión que era necesario implementar una mejora a un proceso de negocio del sector salud 

de la empresa, ya que son estos los que más oportunidad presentan debido al tamaño de la información 

que manejan, junto con su mayor rentabilidad para IQ. 

Dicha exploración permitió ver la necesidad de controlar la información de uno de los procesos del sector 

salud más estables de la compañía, el cual es la gestión de cuentas médicas del cliente Consorcio de salud 

PPL. Este proceso es considerado una buena base para un eventual producto que puede ofrecer la 

compañía para la gestión de cuentas médicas, siendo un factor determinante en la escogencia de este 

proceso como el candidato a ser explorado más profundamente. 

En reuniones con los dueños del proceso, fue manifestada la necesidad de recurrentemente estar 

monitoreando y controlando manualmente las unidades de datos del proceso. Es decir, el personal 

operativo constantemente a lo largo del día, todos los días, debe pasar requerimientos al área de gestión 

de bases de datos de la empresa para generar reportes de los estados de las fuentes de datos del proceso. 

Una vez obtenidos los reportes, los operarios deben realizar cruces de la información allí consignada, ya 

que las bases de datos del proceso no cuentan con una visión unitaria del dato, proveyendo una 

información diferente de la cuenta. Después de realizados los cruces, se deben tomar decisiones sobre los 

resultados obtenidos. Estas decisiones permiten conocer el estado actual de la cuenta dentro del flujo del 

proceso; determinar si la cuenta está siendo represada, demorada o fue devuelta; saber si la cuenta pudo 

efectivamente ser integrada en el flujo; hallar si la información de la cuenta cumple con ciertas 

validaciones; etc.  

Unánimemente, dicha problemática fue escogida como el caso que puede ser resuelto a través de una 

arquitectura no intrusiva que sea capaz de conseguir los reportes necesarios, hacer los cruces y tomar las 

decisiones pertinentes automáticamente, liberando el proceso no solo de actividades adicionales de traza y 

monitoreo, sino también resolviendo inminentes errores humanos y violaciones a los acuerdos de nivel de 

servicio con el cliente. 

Una vez encontrado este problema, se propuso y ejecutó un proceso completo de arquitectura de software 

que agrega valor a partir de que es una estructura que no impacta negativamente el desempeño actual del 

proceso, que es fácilmente replicable a otros casos de negocio de la empresa y que proporciona 

facilidades de seguimiento de traza y monitoreo automáticamente. 

Cabe mencionar que el valor agregado que ofrece este trabajo de grado no es necesariamente enfocado al 

producto final, sino a todo un proceso de arquitectura de software detallado, fundamentado y completo 

que sea aplicable a casos similares. 



2. Descripción del proyecto 

2.1 Objetivo general 

“Validar un producto mínimo viable de un diseño de una arquitectura reutilizable y extensible para el 

monitoreo no intrusivo aplicado a un proceso de negocio cuya unidad de dato es la cuenta médica” 

2.2 Objetivos específicos 

Se incluye entre paréntesis al final de cada objetivo el entregable o resultado que respalda el 

cumplimiento del mismo. 

 Conocer y entender el negocio para especificar los requerimientos funcionales y no funcionales 

del módulo de monitoreo no intrusivo (Especificación de requerimientos) 

 Diseñar iterativamente el módulo de generación de alertas (Documentos de diseño y documento 

de validación) 

 Construir un producto mínimo viable a partir del diseño arquitectónico (Prototipo) 

 Generar   documentación   del   procedimiento de diseño, implementación y validación de 

pruebas realizado (Memoria) 

2.3 Fases de desarrollo 

El proceso de arquitectura de software propuesto consta de 4 fases: 

1. Especificación de requerimientos: Esta fase incluye la conclusión de reuniones con los dueños e 

interesados del proceso. De aquí parten todos los requerimientos funcionales y no funcionales 

definidos y estipulados en el documento respectivo (Software Requirements Specification). 

Adicionalmente, se añadieron requerimientos que responden a funcionalidades que agregan 

mayor valor a la solución. Esto es, a pesar de que los stakeholders no definieron explícitamente la 

necesidad de ciertos módulos, estos fueron incluidos de la especificación y tenidos en cuenta para 

las etapas de diseño y validación. 

2. Diseño: Este paso involucra todas las actividades de diseño del sistema, no solo el diseño de la 

arquitectura. Esta etapa fue realizada según el método de diseño de software guiado por atributos 

(ADD, por sus siglas en inglés), el cual es iterativo e incremental. Dicha metodología exige que 

los insumos de entrada para completarla son los requerimientos y atributos de calidad, los cuales 

típicamente pueden ser extraídos y concluidos a partir de los mismos requerimientos no 

funcionales definidos en el paso anterior. Si bien ADD funciona para el diseño arquitectónico, se 

completó, detalló y documentó además diseños de software que responden a principios que 

aseguran la implementación de un software ampliamente reutilizable y mantenible. Tales diseños 

fueron descritos en su documento respectivo, enunciando además los principios mencionados. 

3. Implementación: Este paso responde a la construcción de un prototipo de la solución planteada 

que, naturalmente, está fundamentado en la arquitectura y diseño detallado determinados en el 

paso anterior. Este paso fue tenido en cuenta para efectos de una validación de cumplimiento de 

los atributos de calidad establecidos en el paso 1 y 2. La implementación es entonces acotada de 

acuerdo a un alcance reducido a ciertos requerimientos funcionales, pues construir todo el sistema 

requeriría de más recursos. 



4. Validación: La validación responde a la metodología ATAM (Architecture Tradeoff Analysis 

Method) la cual busca establecer el cumplimiento de los atributos de calidad de acuerdo a su 

nivelación entre los resueltos de mejor manera y los atributos menos resueltos. Este paso es 

apalancado mediante el paso 3 y por esto, las fases 2, 3 y 4 no fueron llevadas a cabo 

secuencialmente sino paralelamente. Esto último permite además refinar sobre la marcha aquellos 

aspectos del diseño que no fueron suficientemente tenidos en cuenta. 

A lo largo de este documento, se presenta cada una de las fases de una manera preliminar y extensamente 

resumida, ya que el detalle de cada una de las etapas del desarrollo del trabajo de grado se encuentra en 

cada uno de los documentos respectivos. Para mayor información, se sugiere fuertemente hacer lectura de 

dichos documentos a medida que se enuncia cada etapa en esta memoria. Es muy acertado afirmar que 

todos estos documentos adjuntos complementan en gran medida el contenido de este archivo, de forma 

que es posible contemplarlos como extensiones del mismo. 

3. Marco Conceptual 

El marco conceptual engloba una descripción base de lo que incumbe las soluciones de monitoreo y 

generación de alertas, desde arquitecturas hasta los macrocomponentes que un sistema debe tener en 

cuenta para resolver una problemática relacionada a la anteriormente descrita. 

Empezando por la definición, monitorear consiste en recolectar, procesar y desplegar alertas en tiempo 

real (idealmente) sobre el estado de un sistema, notificando acerca de las unidades de dato de un proceso, 

errores, mediciones, entre otros. Si bien el caso del trabajo de grado en cuestión monitorea la información 

que fluye a través del proceso de negocio determinado, es posible incluir facultades de generación de 

alertas referentes al estado comportamental de un sistema, es decir, cuantificar el porcentaje de fallas en 

operación normal, mostrar la utilización de recursos de los servidores, como memoria RAM, disco, etc; 

describir la cantidad de veces que cierta interfaz gráfica del sistema es utilizada por los usuarios, y demás. 

Resumidamente, monitorear significa observar el funcionamiento y comportamiento de un sistema para 

detectar eventuales fallas o situaciones fuera de lo común. Seguido a esto, se lleva a cabo una actividad de 

control para remediar tales errores, pero esto ya se sale del alcance del monitoreo. 

La relación entre monitoreo y generación de alertas es clara: un sistema que realice monitoreo debe estar 

configurado para completar lógica de negocio que le permita conocer cuando la aplicación monitoreada 

no está actuando como se espera y genere notificaciones o alertas para que un ser humano toma acciones 

correctivas. 

Es adecuado considerar monitoreo y reportería como 2 actividades que pueden ser concurrentemente 

desarrolladas. Un sistema de monitoreo detecta las fallas en el objeto de evaluación y genera alertas con 

los reportes de su estado interno, de forma que el ser humano pueda analizarlos y proceder como es 

debido. 

3.1 La arquitectura base de monitoreo 

La figura 1 muestra un diagrama de contexto inicial de cualquier solución de monitoreo o reportería 



 

Figura 1: Diagrama de contexto base de una arquitectura de monitoreo o reportería 

En el diagrama anterior, se pueden observar 2 tipos de agentes con los que el sistema debe operar: 

 Bases de datos 

 Usuarios 

Las bases de datos 

Las bases de datos son la pieza más importante de una arquitectura de monitoreo, pues podría pensarse 

como si fuera una arquitectura centrada en datos. Si bien puede ser apropiado realizar dicha afirmación, 

una solución de monitoreo y reportería tiene como objetivo extraer la información de las bases de datos 

en cuestión, llevar a cabo cierto procesamiento de lógica de negocio para refinar los datos y, finalmente, 

presentar el resultado de alguna manera, típicamente siendo a través de alertas elaboradas, visualizaciones 

a través de gráficos o sencillamente estados y trazabilidad de los datos.  

Hay muchos acercamientos posibles a las bases de datos. Desde simplemente accederlas directamente, 

hasta construir todo un subsistema de información para generar réplicas, copias o vistas de dichas fuentes 

de datos. El primer caso es normalmente utilizado para servicios de monitoreo y reportería 

convencionales, sin embargo, esto puede llegar a no ser aplicable para problemas de mayor escala debido 



a la importancia de los datos y el aseguramiento de la calidad de cualquier aplicación que dependa de 

dichos datos. 

Adicionalmente, es necesario probar la estabilidad de una red interna por la que circulen las alertas o 

reportes, sobre todo para casos en los que la información sea considerablemente grande o repetida y 

continuamente visualizada. Lo anterior para efectos de aseguramiento del ancho de banda necesario ya 

sea por los sistemas manejadores de bases de datos que alojan las fuentes de información, o bien para el 

paso de refinamiento de datos hacia la visualización de los mismos.  

Entre otros factores tenidos en cuenta, se tienen los permisos y roles sobre las bases de datos. Ya que una 

arquitectura de monitoreo no debería tener la necesidad de modificar la información (en caso de que sí, ya 

sería algo más que una solución de monitoreo), ciertos permisos asignados a los usuarios que utiliza la 

arquitectura para extraer los datos deben ser gestionados adecuadamente. Se utilizan algunos tipos de 

transacciones como read uncommmited, permitiendo no solo hacer operaciones y consultas de solo 

lectura, sino además no forzar al sistema manejador de bases de datos a bloquear la lectura o escritura de 

dichos datos por otros procesos que los utilicen, como, por ejemplo, las aplicaciones en etapa productiva 

que generan dichos datos. 

Por otro lado, las réplicas o copias a generar normalmente se actualizan u originan en momentos de baja 

demanda, pues de lo contrario, el desempeño de los creadores de información de dichas bases de datos se 

verá notoriamente disminuido. Esto puede depender de la frecuencia de generación de alertas, criticidad 

de dichas operaciones o incluso el mismo tamaño de los datos. Problemas y criterios similares resultan ser 

objeto de estudio para operaciones parecidas a las de monitoreo, por ejemplo, las soluciones de analítica 

de datos. 

Otra característica que debe ser tenida en cuenta es el tipo de base de datos. La mayoría de los casos, el 

objeto de trabajo es una base de datos relacional, la cual tiene su propio sistema manejador. Sin embargo, 

es posible contar con una base de datos no únicamente SQL (es decir, NoSQL) (NoSQL Monitoring & 

Reporting). Dicha distinción puede traer implicaciones adicionales que deben ser estudiadas en pro de 

facilitar el acceso a los datos en términos del desempeño y la confiabilidad de los mismos.  

Los usuarios 

Un tema tal vez más fácil de manejar son los usuarios en el contexto definido anteriormente. Puede 

pensarse en dos (2) tipos de usuario principalmente: el usuario que administra el sistema (quien podría ser 

el mismo que defina las alertas a generar) o un usuario que es notificado con las alertas (quien 

normalmente es el que hace monitoreo o toma decisiones sobre los informes obtenidos). La delimitación 

del objeto de las alertas es un factor determinante en los atributos de calidad que el sistema debe priorizar. 

Si es una solución enfocada a toma de decisiones de estrategias de negocio o tal vez hacia un sistema que 

permita monitorear y mantener alineados los objetos de negocio, son cuestiones que podría darle a forma 

a un sistema que maximice la usabilidad a través de visualizaciones esclarecedoras y llamativas y a una 

fácil configuración de las mismas, o a una priorización de la agilidad con la que el sistema genera alertas 

sobre los reportes documentados. 

El rol de un usuario en la resolución de problemas juega un papel importante a la hora de definir las 

alertas y los tipos de alertas que un sistema genera. Factores como la pertinencia, relevancia y completitud 

de una alerta le permitirán al usuario actuar como deba hacerlo, ya sea escalando una notificación de 

alerta, resolviendo inmediatamente el inconveniente o sencillamente almacenando la alerta. 



La solución de monitoreo 

Ahora bien, el contenido en sí de la arquitectura está compuesto usualmente por varios componentes 

principales de manejo de la información, de manera cómo es descrito por Muñoz-Arcentales, Velázquez y 

Salvachúa (Munoz-Arcentales). Los más importantes se describen a continuación. 

Componente de extracción de datos 

Este componente tiene la responsabilidad de llevar a cabo toda la toma de información desde las 

diferentes fuentes de datos. Es aquí donde se definen todas las consultas y las conexiones necesarias para 

la extracción de información. Podría pensarse como un componente de integración que utiliza 

directamente los contenedores lógicos de datos y administra y gestiona todos los artefactos de 

comunicación con las bases de datos. 

Componente de procesamiento de datos 

Este componente se encarga de realizar la lógica de negocio una vez los datos han sido extraídos. Es 

decir, si es necesario tomar decisiones en cuanto al estado de la información, este componente es quien 

tiene la responsabilidad de hacerlo. Aquí se define entonces las alertas que deben ser generadas. 

Componentes adicionales 

Es posible además contemplar la inclusión de otros componentes para la preparación de la visualización 

de los datos y para la visualización en sí, lo cual normalmente es realizado por módulos en un nivel de 

presentación de información, lo cual estaría ubicado entre los componentes de lógica de negocio y las 

aplicaciones cliente del sistema. 

3.2 Tipos de monitoreo 

Rob Ewaschuk define en la documentación de Site Reliability Engineering (https://sre.google/sre-

book/monitoring-distributed-systems/) (SaaS Monitoring)(SRE) de Google que es posible clasificar los 

tipos de monitoreo de acuerdo al resultado esperado de cada uno, teniendo en cuenta la visibilidad que se 

tiene del sistema a monitorear. 

Monitoreo de caja blanca 

Puede pensarse este tipo de monitoreo como un ejercicio de observación del estado interno de un sistema, 

por ende, es un tipo de monitoreo de bajo nivel. También se puede incluir el monitoreo de las propias 

métricas internas del sistema. 

Este tipo de monitoreo representa la observación de elementos como logs, interfaces de comunicación, 

historiales de utilización de recursos, acciones por minuto, puntos de acceso (como HTTP o de conexión), 

reintentos, etc. 

Monitoreo de caja negra 

Por otro lado, un monitoreo menos acoplado al comportamiento del sistema, el monitoreo de caja negra 

consta de observar y generar alertas respecto al sistema tal como un usuario lo vería.  



En este caso, factores como tiempos de respuesta del sistema, pings, validaciones de conexión, 

disponibilidades de interfaces gráficas y de comunicación, latencia, estado general del sistema, entre 

otros. 

Monitoreo de caja gris 

A veces se tiende a incluir este tipo de monitoreo adicional que funciona como un intermedio entre los 2 

anteriores. La idea detrás de este tipo de monitoreo es imitar la interacción de un humano con el sistema, 

de forma que la aplicación que monitorea sea capaz de establecer mediciones sobre el comportamiento o 

funcionamiento esperado. 

Si bien es posible utilizarlo para monitorear factores como desempeño, disponibilidad, y demás, también 

puede ser usado para alertas sobre el contenido de la información interna del sistema. De esta forma, 

aunque no es necesario acoplarse directamente al funcionamiento interno del sistema monitoreado, sí es 

necesario tener cierto nivel de acceso de solo lectura a las unidades de dato del sistema, las cuales 

residirán en las fuentes de datos alojadas en los sistemas manejadores de bases de datos. Aquí ya se 

muestra un cierto nivel intermedio de acceso al sistema observado. 

3.3 Consideraciones para el monitoreo y generación de alertas 

Monitorear un sistema trae consigo beneficios que no deberían ser descartados. Además de cuestiones 

similares como la encontrada en la problemática descrita en la sección 1, monitorear permite: 

 Realizar análisis de tendencia de los datos. Por ejemplo, observar la velocidad de crecimiento de 

las bases de datos, determinar cuáles son los tipos de datos que son más propensos a presentar 

anomalías y generar alertas, detectar errores o bugs en los módulos de un flujo de negocio y 

demás. 

 Conducir análisis de carga. Si a cierta hora del día, ciertos días al mes y durante ciertas 

temporadas la generación de alertas incrementa, llevar a cabo acciones preventivas para 

situaciones similares en el futuro sería una acción factible. 

 Exponer tableros. Similar que para un caso de reportería exclusivamente, es viable también 

incluir facilidades para la generación de tableros de información donde se evidencien tendencias, 

cantidades o similares que describan resumida pero acertadamente el funcionamiento actual del 

sistema. Podría pensarse como un módulo de estadísticas de la generación de alertas. 

 Resolución de errores. También conocido como debugging, un sistema de monitoreo que sea 

recurrente en la generación de ciertas alertas permitirá al ser humano detectar comportamientos 

no deseados del sistema y empezar a descartar si se deben a algún funcionamiento mal 

implementado. 

Ahora bien, monitorear para generar alertas consiste en más que únicamente enviar notificaciones. La 

estructura y contenido de dichos mensajes debería responder a ciertas buenas prácticas para acelerar las 

acciones correctivas que un gestor o administrador del sistema observado debe realizar. Algunas de las 

buenas prácticas para construir reportes o generar alertas claras, concisas y suficientemente completas han 

sido definidas por Dave Ingram en su libro de “Design – Build – Run: Applied Practices and Principles 

for Production-Ready Software Development” (Ingram, 2009) (O'Reilly - Monitoring & Reporting). 

Algunas de ellas se mencionan a continuación 



 Simplicidad: el objetivo de una alerta es ser analizada por un ser humano, el cual preferirá una 

alerta elaborada pero sencilla de comprender no solo para efectos de agilidad en la toma de 

decisiones, sino también para la exactitud de dichas decisiones. Información innecesaria no solo 

aumenta el tiempo de entendimiento de una alerta, además puede hacer que la persona concluya 

con dictámenes que no son ciertos. 

 Facilidad de uso: similar para el caso anterior, el usuario final de una alerta siempre será un ser 

humano. Por lo tanto, es necesario conferir cierta importancia a la usabilidad de la herramienta 

que despliegue los tableros o notificaciones. 

 Requerimientos para las alertas: un proyecto para la creación de un sistema de generación de 

alertas y reportes no es una excepción a la práctica de extracción de requerimientos. La forma 

como una alerta debe ser generada de forma que se maximice su utilidad puede ser significativo a 

la hora de diseñar e implementar un sistema que soporte adecuadamente dicha alerta. Además, 

estos requerimientos darán forma al modelo de datos que puede resultar de la generación de 

alertas, así como también un esquema de datos propio del sistema, de forma que sea factible hacer 

análisis posterior a la generación de las alertas. 

 Reutilización de procesos de extracción de datos: para casos en los que todo un proceso de 

generación de alertas es posterior a un periodo de estabilización de un proceso de negocio, es 

muy posible que ya existan operaciones para un monitoreo rudimentarios. Para efectos de ahorrar 

tiempo de implementación, pruebas y correctitud de la información, reutilizar dichas extracciones 

de información puede resultar bastante benéfico. Este es el caso para este trabajo de grado. 

 Seguridad: muy posiblemente, las alertas pueden incluir información confidencial. Es obligación 

del sistema de información que soporta la solución asegurar que las alertas generadas sean solo 

visibles para quienes realmente los necesitan para tomar decisiones. 

 No intrusividad: un sistema de monitoreo no debería impactar el rendimiento de los servidores 

que alojan las fuentes de datos. Es por esto que existen estrategias de replicación de la 

información, lo cual puede ser hecho en horas de baja demanda. 

Es rescatable además una consideración adicional propia de este trabajo de grado. El sistema debe poder 

ser fácilmente replicable a otros procesos de negocio de la compañía sin suponer grandes esfuerzos y 

tiempos en la refactorización del mismo. En pocas palabras, el sistema debe poder ser extensible a otros 

casos similares. 

Por último, hay ciertos principios para el monitoreo definidos por Google listados a continuación: 

 Utilidad: ¿Con esta alerta es posible detectar situaciones anómalas previamente no detectadas? 

 Pertinencia: ¿Esta alerta es informativa, o es necesario realizar alguna acción correctiva? 

 Urgencia: ¿Esta alerta requiere acción inmediata? 

 Impacto: ¿Esta alerta indica que hay usuarios negativamente afectados? 

4. Trabajos relacionados 

En esta sección, se incluyen descripciones de arquitecturas similares o que cumplen funciones similares a 

la solución propuesta por este trabajo de grado. El criterio de similitud está dado por la funcionalidad de 

la arquitectura, la cual debe ser enfocada a extracción, procesamiento de algún tipo y entrega de 

información filtrada para ser utilizada por un usuario para la toma de decisiones, lo cual es aplicable para 

sistemas de generación de alertas o reportería. 



Para cada caso, se muestra cada arquitectura con una pequeña introducción. Adicionalmente, se presenta 

un análisis cualitativo de los componentes de la arquitectura de acuerdo a su funcionamiento. Luego, de 

acuerdo a dicho análisis, se contrasta la funcionalidad de la arquitectura de acuerdo a los atributos de 

calidad. Los análisis que realizados de los trabajos relacionados con respecto al cumplimiento de atributos 

de calidad fueron realizados de acuerdo a los atributos prioritarios para el caso de estudio de este trabajo 

de grado. Sin embargo, en caso de ser necesario, se recalcan otros atributos adicionales. 

Finalmente, se describe una evaluación de la arquitectura, destacando buenas características y puntos por 

mejorar de la misma, todo siendo contrastado con la solución planteada por este trabajo de grado. 

4.1 Arquitectura de reportería de Broadcom Inc. 

Broadcom Inc. es una empresa multinacional estadounidense diseñadora, productora y proveedora de 

semiconductores e infraestructura de software. Dentro de su línea de productos, se encuentra Symantec 

Security (Broadcom Inc), dentro de la cual es incluye Symantec Privileged Access Manager Server 

Control. Entre muchas de sus características, la administración de esta herramienta incluye la posible 

utilización de un módulo de generación de reportes. La figura 2 muestra la arquitectura sobre la cual está 

fundamentada la solución. 

 

Figura 2: Arquitectura de reportería de Broadcom Inc. 

La arquitectura anterior sigue el flujo que se describe a continuación: 

1. El Report Agent extrae de los puntos de acceso en tiempos establecidos o a demanda y envía la 

información en formato XML de cada una de las bases de datos de negocio al servidor de 

distribución para ser procesada. Esto se realiza a partir de una copia que toma Report Agent de 

forma que no se afecte el desempeño de las bases de datos. 

2. El Servidor de distribución opera los datos de los puntos de acceso y los prepara para más 

adelante ser almacenados en la base de datos central mediante el servidor de control. El servidor 

formatea la información desde XML a objetos Java. 

3. El servidor de control toma los objetos Java y los inserta en la base de datos central. Este servidor 

provee además una interfaz gráfica, la cual un usuario administrador puede ordenar la generación 

de un reporte. En el instante en el que el usuario define la generación del reporte, el servidor de 



control se encarga de marcar la información de la base de datos central que cumpla con los 

criterios de filtro y selección del usuario administrador. 

4. De acuerdo a como fue indicado durante la configuración de la generación del reporte en el paso 

3, el servidor de inteligencia de negocios JasperReports se encarga de extraer la información que 

se encuentra marcada y dicho reporte es guardado en su forma final. 

5. El usuario en el momento que desee puede acceder a través de la interfaz gráfica del servidor de 

control para ver los reportes que ya han sido generados. 

4.2 Arquitectura de SQL Reporting Services de Microsoft 

Dentro del sistema manejador de bases de datos de Microsoft conocido como SQL Server, existe una 

herramienta con el nombre de SQL Reporting Services (SQL Reporting Services) (SQL Reporting 

services 2) (SQL reporting services 3), la cual permite ejecutar, desplegar y visualizar localmente reportes 

desde consultas SQL. Dichos reportes pueden ser consultados una vez han sido creados desde 

navegadores web, desde correos electrónicos o incluso desde aplicaciones móviles. 

De entrada, esta solución prioriza usabilidad, bajo la promesa de reportes paginados actualizados y 

modernos, utilizando tipos de visualizaciones como treemaps (Treemaps), mediante paletas de colores 

contemporáneos y minimalistas o incluso visualizaciones animadas. También se distingue que es posible 

utilizar los reportes generados como tableros de información de inteligencia de negocios, optimizando la 

utilidad de la información presentada para la toma de decisiones. 

La arquitectura de SQL Reporting Services se observa en la figura 3 

 

Figura 3: Arquitectura de SQL Reporting Services 

El funcionamiento normal de la arquitectura de SQL Reporting Services para la creación y visualización 

se describe a continuación: 



1. El usuario diseñador se conecta al servidor de reportes. Allí, el usuario puede configurar el 

reporte que desea generar, estableciendo los orígenes de datos, las consultas que el servidor debe 

ejecutar, los horarios de generación, entre otros. 
2. El sistema construye toda la lógica de negocio que necesita para llevar a cabo la solicitud 

anterior, teniendo en cuenta la recuperación de datos por medio de configuración de conexiones y 

consultas, agendamiento, formatos de presentación de los reportes, etc.  

3. De acuerdo a la configuración, el sistema genera los reportes en las horas indicadas, o bien, 

cuando un usuario de reportes necesita la visualización de uno de ellos, se conecta al servidor a 

través de una aplicación (navegador web, aplicación nativa, etc) para descargar el reporte 

generado. 

Se debe tener en cuenta que, en caso de ser necesario, los 3 pasos anteriores pueden ser realizados en un 

mismo instante cuando un usuario requiere un reporte en el momento. 

4.3 Arquitectura de Sitecore Experience Database 

Sitecore (Sirecore) es una empresa estadounidense de tecnología que ofrece soluciones de gestión y 

manejo de contenidos bajo los paradigmas de Customer Experience (Customer Experience). Dentro de su 

repertorio de productos, Sitecore incluye un sistema de reportería de interacción de clientes con algún 

sistema de interés. Dicho sistema de llama Sitecore Experience Database (Sitecore Architecture). Dicha 

solución permite evaluar y realizar resúmenes o reportes de la interacción de un usuario con un sistema 

del cliente, por ejemplo, una página web. El sistema entonces registra el acceso del usuario a la página 

web junto con metainformación referente a su geolocalización, configuración de navegador web, 

dispositivo y demás. 

Esta herramienta permite entonces hacer gestión de clientes y su interacción con algún otro sistema de 

información. Una vez los datos han sido acaparados (definido por Sitecore como “agregación”), el 

sistema provee métodos para generación de reportes a partir de las visitas de los usuarios. Sitecore provee 

además aplicaciones para visualizar los reportes generados y construir tableros de información para la 

toma de decisiones. Una de estas aplicaciones es Sitecore xAnalytics. La arquitectura que soporta las 

funcionalidades descritas se puede ver en la figura 4 



 

Figura 4: Arquitectura de Sitecore Experience Database 

El funcionamiento clásico de la arquitectura sigue el proceso descrito a continuación: 

1. Un usuario ingresa a la página web cuyo contenido está siendo gestionado por Sitecore 

Experience Database. 

2. El servidor de entrega de contenidos almacena toda la información de la sesión del usuario (junto 

con metainformación mencionada anteriormente) en la base de datos de estado de sesión. Una vez 

el usuario finaliza la sesión, el servidor de entrega de contenidos prepara e inserta los datos 

referentes a la interacción y metadatos que el usuario generó durante su visita a la base de datos 

alojada en el servidor de colección de base de datos y la agenda para ser procesada. 

3. El servidor de procesamiento revisa los agendamientos generados para extraer de la base de datos 

de colección y realizar lógica de negocio sobre la información de acuerdo a como se parametricen 



los reportes. Al terminar, el servidor de procesamiento inserta el resultado listo para ser 

visualizado en una base de datos de reportería. 

4. El servicio de reportería toma los resultados anteriores y los despliega para ser expuestos en 

aplicaciones de presentación como Sitecore Experience Analytics. 

 

5. Análisis de trabajos relacionados 

5.1 Análisis de la arquitectura de reportería de Broadcom Inc. 

Patrón arquitectónico 

La arquitectura propuesta por Broadcom Inc. responde a una arquitectura dirigida por eventos 

(Arquitectura dirigda por eventos), en la cual hay 2 eventos principales: 

1. Tiempo configurado para el copiado de las bases de datos de negocio 

2. Generación de reporte a demanda 

Ambos eventos son disparados desde el Report Agent, el cual está configurado para ejecutarse a cierta 

hora o según un usuario lo desee. Dichos eventos inician el flujo anteriormente descrito, en el cual es 

necesario en primera instancia extraer la información de las bases de datos de negocio de la aplicación en 

cuestión. 

Una arquitectura por eventos es caracterizada por componentes con una única responsabilidad, lo cual se 

evidencia en esta solución. Otra característica principal es el desacoplamiento entre componentes que, si 

bien en este caso la mayoría de los componentes se relacionan a lo sumo con otros 2 componentes, el 

servidor de control tiene un acoplamiento mayor. 

Dentro de los tipos de arquitectura dirigida por eventos se encuentran 2 alternativas: mediador y broker. 

Para este caso, la existencia de la cola de trabajo y de un servidor de distribución, asegura que es del tipo 

mediador, siendo este último componente el mediador en la arquitectura. 

Normalmente, el elemento mediador es el encargado de realizar cierto tipo de orquestación para pasos 

futuros de los eventos disparados. En este caso, el mediador sí dispone de la información para pasos 

siguientes, sin embargo, la orquestación para almacenamiento y visualización de información es llevado a 

cabo en el servidor de control. 



 

Figura 5: Arquitectura dirigida por eventos de tipo mediador 

Despliegue 

Este sistema además de ser dirigido por eventos es distribuido, contando inicialmente con 4 nodos donde 

se despliega el Report Agent, el servidor de distribución, el servidor de control y el servidor 

JasperReports. Sin embargo, muy posiblemente también es necesario contemplar distribuir los sistemas 

manejadores de bases de datos (como la base de datos central que almacena reportes) y las fuentes de 

información de reportes (donde está contenida la información de negocio). 

Según el diagrama, el Report Agent puede ser replicado en varios puntos de acceso o instancias en 

servidores. Esto suma importante a la necesidad del mediador, es decir, el servidor de distribución y su 

cola respectiva. Esto puede que implique contar con nodos adicionales para las réplicas, o bien, más 

procesos siendo ejecutados en un mismo nodo. Lo anterior representa impactos en el rendimiento. 

Atributos de calidad 

 Confiabilidad: El sistema evidencia tener replicación en los Report Agent para efectos de encolar 

las bases de datos desde las cuales se generan los reportes. Aunque no se ve en la arquitectura, la 

documentación del sistema asegura poder tener redundancia de servidores de distribución. 

 Desempeño: Existe además una cola de trabajo en el servidor de distribución que se encarga de 

entregar los archivos XML que serán reformateados a objetos Java en el mismo servidor. Esto da 

a indicar que el servidor de distribución es un elemento computacionalmente pesado y crucial. Ya 

que el sistema está pensado para generar reportes desde varias bases de datos mediante la copia 

total de las mismas (además, se debe tener en cuenta que la documentación de la aplicación 

define que se copia absolutamente toda la información de las bases de datos, no solo la 



información de negocio sino también metadatos); un reporte a demanda puede que tome mucho 

más tiempo en completarse. 

 Mantenibilidad: Típicamente en una arquitectura dirigida por servicios, los componentes deben 

asegurar cumplir con una única responsabilidad de forma que el sistema logre un mejor 

modularidad y coexistencia. Si bien este es el caso para la mayoría de los componentes, el 

servidor de control tiene múltiples responsabilidades (gestión de almacenamiento de información 

y funcionalidades de lógica de presentación). 

 Compatibilidad: No se cuenta con suficiente información para establecer buenos juicios sobre el 

cumplimiento de compatibilidad del sistema, no obstante, se puede concluir que el sistema parece 

ser autocontenido, de forma que no es necesario que interopere con otros sistemas, sin embargo, 

se debe considerar el sistema utiliza tecnología Java, lo cual implica cierto nivel de 

interoperabilidad entre la máquina virtual de Java con el sistema operativo donde se instale el 

sistema, el cual tiene soporte para Windows y UNIX. 

Cabe también añadir que la arquitectura contempla la utilización de colas, bases de datos y archivos de 

auditoría, subatributo de seguridad. 

5.1.1 Evaluación de la arquitectura de Broadcom Inc. 

 

Puntos destacables Puntos por mejorar 

Incluir nuevas fuentes de datos es 
transparente para todo el sistema, 

efectivamente desacoplando y 

modularizando la arquitectura. 

La arquitectura es exclusivamente para 
reportería, es decir, no se tiene en cuenta 

hacer procesamiento de negocio sobre la 

información, únicamente reformateo de los 

datos. 

Es posible generar reportes a demanda, es 

decir, forzar la generación de eventos. 

La idea de generar eventos en ciertos 

intervalos de tiempo configurados responde 

a la necesidad de realizar procesamiento 
computacionalmente pesado en momentos 

valle. Cuando se hacen varios reportes a 

demanda en tiempos pico, el desempeño 

puede ser considerablemente inferior al 
deseado, dada las operaciones de copiado 

total de las fuentes de datos. 

El sistema cuenta con bases de datos 
propias para guardar la información 

reformateada (es decir, los objetos Java 

procesados desde archivos XML). 

Sería apreciable contar con componentes 
adicionales para descongestionar el servidor 

de control, ya que tiene múltiples 

responsabilidades. 

Despliegue distribuido: mayor facilidad 
para cumplir con mantenibilidad, 

Despliegue distribuido: puede desmejorar la 
seguridad (hay más puntos de acceso, por lo 

tanto, más focos de ataque) y puede 



confiabilidad y compatibilidad. impactar el desempeño dada la necesidad de 

orquestación de réplicas e incremento de 
latencia. 

El sistema, ya que es desarrollado para 

trabajar con otros sistemas del mismo 

proveedor, es idealmente interoperativo, 
coexistente y confiable. 

No es posible contar con información de 

sistemas de información externos para 

fortalecer la generación de reportes. Es 
posible hacerlo para la lógica de 

presentación, pero eso volvería más pesado 

al servidor de control. Lo anterior puede ser 

objetivamente descartado ya que el sistema 
no está pensado para integrarse con agentes 

externos. 

El sistema incluye funcionalidades de 
auditoría, lo cual es bastante deseable en 

sistemas de reportería. 

 

 

5.2 Análisis de la arquitectura de SQL Reporting Services 

Patrón arquitectónico 

SQL Reporting Services es una herramienta que ejemplifica una arquitectura cliente-servidor 

(Arquitecture Client-server), la cual el cliente puede ser liviano, es decir, ser usado desde una aplicación 

que no requiere gran cantidad de componentes de software; o pesado, mediante una aplicación nativa que 

puede ser instalada en la máquina del usuario.  

El servidor es instalado en un nodo y funciona como un servidor web, exponiendo servicios web SOAP 

(Simple Object Acces Protocol) que son consumibles directamente, es decir, programáticamente, o 

también desde la aplicación cliente, por ejemplo, el administrador de reportes que usualmente es utilizado 

desde otro sistema de Microsoft conocido como SQL Management Studio. 

La aplicación cliente envía solicitudes al servidor, éste procesa dicha solicitud y devuelve el resultado al 

cliente. Ahora bien, una aplicación cliente-servidor es normalmente reconocida como multinivel de 2 

niveles, sin embargo, hay arquitecturas cliente-servidor que incluyen un tercer nivel. Dicho nivel incluye 

todo un componente lógico de datos, el cual, en el caso de 2 niveles, estaba contenido en el mismo nodo 

del servidor. Contar con un nivel más para englobar las fuentes de datos responde a requerimientos 

funcionales de conexión a múltiples fuentes de datos o a requerimientos no funcionales de optimización 

de confiabilidad y mantenibilidad. 

Las arquitecturas cliente-servidor por lo general se utilizan para casos de alcances bien definidos y 

limitados, cuyo objetivo es una funcionalidad específica en vez de muchos componentes cada uno con su 

responsabilidad para lograr varias metas. En este caso, el sistema de reportería de SQL Reporting 

Services está enfocado exclusivamente para operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) de 

reportes generados a partir de una o varias fuentes de datos y la visualización de los mismos. Además, no 



es usual contar con lógica de negocio avanzada en arquitecturas clientes servidor, ya que esto implica 

contemplar diferentes módulos para suplir dicha lógica, complejizando la arquitectura. En estos casos, 

utilizar algún patrón de un alcance más amplio es lo recomendado. 

 

Figura 6: Arquitectura clásica de cliente-servidor de 2 niveles (Client-server Architecture) 

Despliegue 

Como es de suponerse, una arquitectura cliente-servidor normalmente se encuentra desplegada en 2 

nodos: el cliente y el servidor. Para flexibilizar más esta solución, SQL Reporting Services puede contar 

con más nodos o instanciar clientes livianos. Los nodos adicionales serían los que contienen los sistemas 

manejadores de bases de datos, no obstante, es posible instalar el servidor en los mismos nodos de las 

bases de datos, manteniendo la tradición de una arquitectura de 2 niveles.  

La aplicación cliente normalmente suele ser liviana cuando es más enfocada a la visualización, la cual es 

la mayoría de los casos. Para efectos de administración o construcción de reportes, un cliente pesado es 

mayormente usado, pues cuenta con más funcionalidades soportadas para customizar los reportes. Más 

aún, es posible crear un cliente óptimamente liviano sin siquiera hacer uso de un navegador web. Esto 

requiere construir programáticamente las peticiones hacia el servidor desde un script, lo cual permite 

tener más control y customización y no requerir software adicional a costa de mayor dificultad de 

construcción y administración de reportes. 

Ya que no se está contemplando replicación de instancias de cliente o servidor, normalmente el 

despliegue de esta arquitectura responde a 3 procesos ejecutado: el proceso cliente (ya sea pesado, liviano 

o ultra-liviano), el proceso servidor y el sistema manejador de bases de datos. Si los reportes se extraen de 

múltiples fuentes de datos alojadas en diferentes sistemas manejadores, cada sistema adicional origina un 

proceso que es ejecutado. 

Atributos de calidad 

 Confiabilidad: el sistema base no provee mecanismos adicionales de confiabilidad más allá de la 

que los sistemas manejadores de bases de datos proporcionan. Sin embargo, es posible contar con 

replicación de servidores de reporte, redundancia de información de las fuentes de datos o 

despliegue de reportes previamente construidos que no requieran una actualización constante de 

la información. 



 Desempeño: este caso específico está optimizado de forma que la generación de reportes sea de 

alto rendimiento, pero dichas técnicas no provienen de la arquitectura de la solución sino de la 

forma como la aplicación servidor (la cual es la que más carga computacional tiene) está 

implementada. Aun así, se debe tener en cuenta que como aplicación cliente-servidor que es, el 

alcance de esta herramienta es para la generación de reportes desde bases de datos, no desde 

almacenes de datos, quienes cuentan con una cantidad de datos mucho mayor. Para este último 

caso, utilizar SQL Reporting Services probablemente no sería la mejor opción. 

 Mantenibilidad: dado el alcance reducido de esta arquitectura, pensar en componentes modulares 

es de menor importancia, ya que la lógica de negocio que debe ser ejecutada es mínima. Mas aún, 

se puede reducir el problema de negocio a sencillamente extraer la información de acuerdo a 

ciertas consultas (lo cual lo hace el sistema manejador de bases de datos) y exponer el resultado 

en gráficas de alta usabilidad. Siendo así, la lógica más gruesa del sistema en sí es la generación 

de las visualizaciones. De acuerdo a esto, la mantenibilidad se evidencia más a partir de 

subatributos como la reusabilidad, analizabilidad y evaluabilidad, los cuales son positivamente 

afectados por una arquitectura cliente-servidor. 

 Compatibilidad: Normalmente, Microsoft aboga por permitir una alta interoperabilidad entre todo 

su repertorio de herramientas. Para ambientes que hagan uso extensivo de tecnologías Microsoft, 

la compatibilidad será muy positivamente afectada. En caso contrario, tal afirmación 

posiblemente no será correcta. 

5.2.1 Evaluación de la arquitectura de SQL Reporting Services 

Puntos destacables Puntos por mejorar 

Incluir nuevas fuentes de datos no 
representa mayor complejidad, en términos 

de compatibilidad. 

Es posible que se dificulte la generación de 
reportes para casos en que la información 

provenga de diferentes fuentes de datos y 

deban ser cruzadas (como es el caso de este 
trabajo de grado). 

Es posible generar reportes a demanda, es 

decir, forzar la generación de eventos. 

Un inconveniente de generar reportes a 

demanda es que, si las fuentes de datos son 

utilizadas en operaciones de alto 
procesamiento y contienen una cantidad de 

datos considerablemente elevada, es posible 

afectar muy negativamente en términos de 
desempeño los procesos que dependan de 

dichas fuentes de datos. 

Es posible hacer un despliegue distribuido: 

mayor facilidad para cumplir con 
mantenibilidad, confiabilidad y 

compatibilidad. 

Despliegue distribuido: puede desmejorar la 

seguridad (hay más puntos de acceso, por lo 
tanto, más focos de ataque) y desempeño. 

El sistema, ya que es desarrollado para 

trabajar con otros sistemas del mismo 

No es posible contar con información de 

sistemas de información externos para 



proveedor, es idealmente interoperativo, 

coexistente y confiable. 

fortalecer la generación de reportes. Lo 

anterior puede ser mitigado mediante la 
administración y construcción de reportes 

programáticamente, logrando una gran 

posibilidad de customización, incluyendo la 

integración con agentes externos, sin 
embargo, esto requiere un ejercicio más 

grande de desarrollo. 

El sistema prioriza la usabilidad en cuanto a 

la visualización de los reportes por medio 
de gráficas modernas y suficientemente 

autocontenidas. 

 

La instalación y despliegue es sencillo, dada 
la baja complejidad de la arquitectura. 

Una arquitectura cliente-servidor es 
conocida por ser poco extensible y modular. 

 

5.3 Análisis de la arquitectura de Sitecore Experience Database 

Patrón arquitectónico 

Similar al case de Broadcom Inc, la arquitectura que presenta Sitecore Experience Database responde 

según el patrón de arquitectura dirigida por eventos en donde también se definen 2 eventos: 

1. Un usuario inicia sesión en la aplicación que es observada. En algún momento más adelante, la 

sesión finaliza 

2. El tiempo agendado para procesar información de sesión de un usuario toma lugar 

Una arquitectura dirigida por eventos incluye elementos de responsabilidades únicas y altamente 

desacoplados, característica anteriormente descrita. Sin embargo, esta arquitectura se diferencia de la de 

Broadcom Inc en cuanto a que su subtipo es diferente. La arquitectura dirigida por eventos de Sitecore 

Experience Database es de tipo broker. 

La diferencia clave entre broker y mediador es que para broker, no existe un elemento orquestador y que 

la información fluye de componente en componente como una especie de cadena de responsabilidad. Para 

este caso, un evento puede verse interrumpido y retomado de acuerdo a los tiempos que tome en 

completarse (por ejemplo, el fin de sesión de un usuario) o a tiempos de agendamiento de procesamiento 

(el caso de la ejecución de lógica de negocio en el servidor de procesamiento). 



 

Figura 7: Ejemplo de una arquitectura dirigida por eventos de tipo broker 

Despliegue 

Inherente a un patrón de arquitectura dirigido por eventos, Sitecore Experience Database expone una 

estructura asíncrona y distribuida. Aun así, es posible que ciertos componentes sean desplegados en un 

mismo nodo, como indicado por el proveedor. 

En su estructura por defecto, esta arquitectura cuenta con 7 nodos, cada uno de ellos alojando cada 

componente definido según la figura 2. Sitecore fuertemente sugiere que se permita tener servidores 

dedicados para cada uno de los procesos que se ejecutan en un nodo de forma que se optimice el 

desempeño de cada servidor. Además, también define que es posible contar con replicación de servidores 

para el caso del servidor de entrega de contenido, servidor de procesamiento y servicio de reportería. De 

todas maneras, Sitecore permite que, para casos de bajo tráfico, se simplifique el despliegue de la 

solución incluyendo cada uno de los procesos de los servidores en un solo nodo. 

También se recomienda que se disponga de un balanceador de carga que distinga entre las diferentes 

instancias de servidor de entrega de contenidos cuando un usuario inicia sesión en la página web. Otro 

beneficio de esto es reducir tiempos de latencia al replicar las instancias en geolocalizaciones diferentes. 

En cuanto al usuario de la aplicación web, su perspectiva es desde un cliente liviano, ya que el caso de 

uso base de esta arquitectura es la gestión de la interacción de un usuario con una página web, la cual 

puede ser utilizada desde un navegador web, los cuales suelen ser livianos. El usuario que visualiza los 

reportes sí es sugerido que utilice una aplicación pesada para poder verlos (Sitecore Experience 

Analytics). 



Atributos de calidad 

 Confiabilidad: El sistema permite tener replicación de servidores en caso de falla de alguno de 

ellos. También sugiere y soporta la utilización de balanceadores de carga para prevenir la 

sobrecarga de los servidores de entrega de contenidos. Dado que la toma de información es 

totalmente automática, el error humano se reduce considerablemente y solo se manifiesta cuando 

se configuren reportes erróneos. 

 Desempeño: Sitecore recomienda un despliegue dedicado para cada uno de servidores en caso de 

tener tráfico alto en las páginas web observadas. Además, las bases de datos de colección son 

orientadas a documentos y por ende NoSQL, permitiendo hasta cierto punto y en este contexto un 

mejor desempeño. 

 Mantenibilidad: Sitecore Experience Database no parece tener gran extensibilidad ya que su 

alcance está bastante acotado. Dado esto, la modularidad podría no ser tan prioritaria, sin 

embargo, el sistema presenta un nivel de desacoplamiento bueno. 

 Compatibilidad: Similar a como sucede con desempeño, seguir la recomendación de tener 

servidores dedicados para esta solución permite asegurar la compatibilidad, o más bien, no 

preocuparse por ella. No obstante, para casos de poco tráfico en los que no es necesario contar 

con replicación o servidores dedicados, puede que la compatibilidad sea un problema ya que no 

es definido en detalle cuáles son las implicaciones en dichos casos. 

Una ventaja de contar con visualización de reportes desde un cliente pesado es la facilidad de 

implementar gráficos o resultados más estéticos y organizados, lo cual impacta positivamente la 

usabilidad. 

5.3.1 Evaluación de la arquitectura de Sitecore Experience Database 

 

Puntos destacables Puntos por mejorar 

El sistema es autocontenido en cuanto a las 
fuentes de datos para los reportes, ya que el 

alcance está acotado a reportería de la 

interacción de un usuario con una página 
web. 

Si bien el alcance acotado de la solución, 
extenderlo a la inclusión de nuevas fuentes 

de datos para robustecer la lógica de 

negocio y un mayor valor de los reportes 
requiere un gran esfuerzo (si es que sí es 

posible). 

El sistema cuenta con bases de datos 

NoSQL para guardar la información 
reformateada, flexibilizando más la gestión 

de los datos. 

 

Es posible hacer un despliegue distribuido: 
mayor facilidad para cumplir con 

mantenibilidad, confiabilidad y 

compatibilidad. 

Despliegue distribuido: puede desmejorar la 
seguridad (hay más puntos de acceso, por lo 

tanto, más focos de ataque) y es posible 

afectar el desempeño. 



Se sugiere que el sistema sea desplegado en 

servidores dedicados, lo cual permite restar 
importancia a la interoperatividad, 

coexistencia y confiabilidad (hasta cierto 

punto). 

No hay soporte para inclusión de 

integración con agentes externos a la hora 
de realizar lógica de negocio en el servidor 

de procesamiento. 

 Una arquitectura dirigida por eventos se 
distingue por mantener sus componentes 

respondiendo ante una única 

responsabilidad, pero el servidor de entrega 

de contenidos tiene 2 responsabilidades 
asociadas (gestión de la sesión de usuario y 

almacenamiento y agendamiento de 

información de la sesión para ser 
procesada). 

 

El proveedor sugiere varias alternativas 

para incrementar el desempeño de la 
aplicación (bases de datos NoSQL, 

replicación de servidores de procesamiento, 

servidores dedicados, etc). 

 

6. Fase de requerimientos 

A lo largo de esta sección, se enuncia las actividades realizadas para el proceso de extracción de 

requerimientos, refinamiento y construcción del documento SRS correspondiente (Software Requirement 

Specification, por sus siglas en inglés) (Escritura de requerimientos). 

6.1 Extracción de requerimientos 

En la primera fase del proyecto, se fidelizó e integró a los stakeholders a reuniones preliminares para 

contextualización de la problemática, propuesta inicial de solución y resultados esperados. Para ello, se 

solicitó la exploración del proceso en su totalidad, de forma que fuera posible observar cada una de las 

etapas por las que una cuenta médica fluye. Dicho proceso modelado de acuerdo a Business Process 

Modeling (BPM, por sus siglas de inglés) de Bizagi, el cual se encuentra adjunto a manera de anexo de 

este documento 

Una vez detallado el proceso y sus fases de procesamiento de información se detectaron 2 principales 

momentos de una cuenta médica: 

1. Recepción, validación y procesamiento 

2. Auditoría 

Una primera delimitación del alcance del trabajo de grado se estableció a partir de dicha distinción en el 

flujo del proceso. Si bien IQ lo gestiona completamente desde sus sistemas de información, la sección de 



auditoría incluye un alto grado de actividad humana que además depende del cliente de IQ, lo cual 

complicaría y dilataría una eventual fase de validación de la arquitectura. Aquí se tomó la decisión de 

acotar la funcionalidad del sistema hasta justo antes del subproceso de auditoría. Se debe tener en cuenta 

que, para la generación de un reporte de estados de las cuentas médicas, es posible poder exponer su 

estado incluso en la sección de auditoría, sin tener que depender de actividad humana. 

Ahora bien, en cuanto a la parte de procesamiento normal (se hará alusión a esta fase a todo lo que tenga 

que ver antes de auditoría médica), se detectó a partir de las reuniones, que el mayor foco de pérdida de 

productividad residía en la necesidad de trazar as cuentas médicas. Entre algunos de los factores que 

disminuían fuertemente la productividad, se encuentran los siguientes: 

 Visión no unificada de dato: varias bases de datos para guardar información de la misma cuenta 

médica 

 Múltiples formas de integración al proceso: digital y físico 

 Falta de traza: es necesario generar o solicitar reportes del estado de las cuentas 

 Trabajo manual en ciertas partes del proceso 

 Tareas adicionales: para poder trazar las cuentas, el mismo personal operativo debía cruzar la 

información de los reportes solicitados de las diversas bases de datos 

 Validaciones de correctitud de la información realizadas por terceros 

Claramente se podía observar que el mayor interés de los stakeholders residía en poder conocer qué 

sucede con cada cuenta, de manera que sea posible controlar el procesamiento de las mismas. Por 

ejemplo, se descubrió que uno de los reportes era necesario para conocer si había una cantidad inusual de 

cuentas en cierto módulo del proceso y si dicho módulo incluye actividades manuales, los coordinadores 

del proceso deben tomar acción y disponer del personal operativo para priorizar el procesamiento en 

dicho módulo. 

A partir de esto, se enfocó las demás reuniones hacia la necesidad latente de mayor visualización sobre el 

estado de una cuenta. De aquí surge entonces la idea de construir una arquitectura de monitoreo que sea 

capaz de, sin afectar el rendimiento de las bases de datos originales, extraer los reportes de manera 

automática, cruzar la información y generar las alertas que permitan, tempranamente, descubrir 

novedades o inconsistencias en el proceso. 

Reuniones posteriores permitieron definir una serie de condiciones con las que el sistema final debe 

cumplir. Si bien la mayoría de estas primicias giraban en torno a la funcionalidad del sistema y lo que 

debe hacer, se redirigieron ciertas reuniones a estipular ciertas características del comportamiento 

esperado del sistema, o bien, a características no funcionales. 

Todo lo anterior permitió concluir un grupo de enunciados que definieron y delimitaron el sistema en 

cuanto a su funcionalidad y a su comportamiento esperado. 

6.2 Refinamiento de requerimientos 

Con base en el grupo mencionado anteriormente, se prosiguió a redactar cada una de las necesidades 

encontradas en las reuniones en forma de requerimientos, siguiendo la lista de chequeo que enuncia las 

características con las que un requerimiento debe seguir: 

 Atómico 



 Alcanzable 

 Cohesivo 

 Completo 

 Relevante 

 Independiente 

 Modificable 

 Trazable 

 No ambiguo 

 Verificable 

Naturalmente, lo anterior da lugar al establecimiento de los requerimientos funcionales del sistema, 

describiendo lo que se espera que el sistema haga. Como es de esperarse, la mayoría de ellos responde a 

la generación de alertas que dependen de la consecución de reportes de fuentes de datos, seguido de un 

cruce de información y luego una toma de decisiones sobre los cruces obtenidos. Debido a esto, se 

encontró que la mayoría de los requerimientos no eran independientes, atómicos o completos, ya que, 

para poder generar una alerta, es necesario hacer un cruce de información, lo cual a su vez implica extraer 

los datos pertinentes. A pesar de esto, el resto de las características fue exitosamente cumplido por cada 

uno de los requerimientos en la gran mayoría de casos. 

Ahora bien, se realizó iterativamente el proceso y se identificó una oportunidad para incrementar el valor 

agregado de la arquitectura. Se sugirieron nuevos requerimientos funcionales para la configuración, 

gestión y visualización de estadísticas de la generación de alertas. Estos nuevos requerimientos fueron 

inmediatamente aprobados por los interesados, de forma que se vieron añadidos al grupo de 

requerimientos funcionales. 

A continuación, se lista algunos de los requerimientos funcionales más relevantes del proyecto. Se 

aconseja al lector hacer revisión del documento de requerimientos SRS adjunto a esta memoria, pues allí 

se encuentra la lista completa junto con información adicional de interés. 

 RF1.3: El sistema debe obtener el reporte de gestión de cuenta de BizAgi 

 RF1.4.1: El sistema debe alertar si las fechas de recepción, radicación y factura cumplen con 

orden temporal 

 RF1.5: El sistema debe realizar los cruces de los reportes obtenidos 

 RF2: El sistema debe enviar alerta cada hora de las cuentas que han vencido los Acuerdos de 

Nivel de Servicio (ANS) de su procesamiento en IQ 

 RF3: El sistema debe generar alertas de la cantidad, tipos de cuenta y cantidad de anexos en cada 

uno de los módulos de procesamiento de IQ (Clasificación, Captura, Asociación de anexos y 

MID) 

 RF3.2: El sistema debe cruzar la información de los reportes necesarios para conocer el estado de 

cada uno de los módulos de procesamiento de IQ 

 RF4: El sistema debe alertar cuáles cuentas han sido devueltas y la razón de la devolución 

Una vez fueron refinados los requerimientos funcionales, cada uno de ellos se priorizó según la 

importancia expuesta por los interesados y también se calificaron según la dificultad de implementación, 

dando lugar al gráfico de la figura 8. 



 

Figura 8: Priorización de requerimientos funcionales 

Si bien se cuenta con un número alto de requerimientos altamente prioritarios, la mayoría de ellos 

responde a la cadena de requerimientos mencionada anteriormente, donde es necesario completar uno de 

ellos para poder continuar con otro. Además, la mayoría de los requerimientos prioritarios son aquellos 

que responden a la generación de alertas, mientras que los de más baja prioridad son los que exigen las 

funcionalidades sugeridas o aquellos que incurren en validaciones de menor importancia (como 

continuidad de fechas o valores monetarios o similares no negativos). 

En cuanto a los requerimientos no funcionales, se establecieron acuerdos con los dueños del proceso que 

definen umbrales en cuanto al comportamiento del sistema. Los más representativos y focalizados fueron 

requerimientos que responden a: 

 La generación de alertas en ciertos horarios establecidos 

 La necesidad de alertas cuando las fuentes de datos no generaban los reportes necesarios  

 Poder utilizar el sistema final en otros procesos de negocio de la compañía, ya que la misma 

problemática se presenta en operaciones similares en otros sectores de la empresa. Este 

requerimiento fue especialmente enfatizado 

Luego de esto, se continuó con una clasificación de los requerimientos no funcionales de acuerdo al 

atributo de calidad al que corresponden, tomando como referencia la lista de atributos y subatributos de 

calidad del estándar de calidad ISO 25010 (ISO25010), el cual se observa en la figura 9: 



 

Figura 9: Atributos y subatributos de calidad del estándar ISO 25010 

Para cada uno de los requerimientos no funcionales se definió una métrica que puede ser utilizada para 

evaluar el cumplimiento de dicho requerimiento en un sistema final implementado. La métrica fue 

acompañada de una fórmula matemática que relaciona varios factores referentes a cada subatributo, 

ejemplificando cada una de ellas y estableciendo el comportamiento deseado de la fórmula. 

De manera similar a los requerimientos funcionales, también se priorizó y calificó según la dificultad de 

cumplimiento de cada requerimiento no funcional. 

 

Figura 10: Priorización de requerimientos no funcionales 

En principio, los requerimientos con un nivel de priorización alto responden a requerimientos que encajan 

en las necesidades establecidas anteriormente, es decir, aquellas que hablan de los tiempos de generación 

de alertas, notificación de indisponibilidad de fuentes de datos y extensibilidad de la solución. 



Por otro lado, los menos prioritarios son los requerimientos que son clasificados en los subatributos de 

usabilidad, seguridad y portabilidad, dado que los 2 primeros fueron enteramente ignorados por los 

interesados y el último es indiferente al sistema dado el alcance y a la eventual instalación del sistema. 

Especialmente, se pueden recalcar las siguientes 2 conclusiones principales en cuanto a los 

requerimientos no funcionales: 

 La extensibilidad de la arquitectura a otros procesos de negocio, factor notoriamente resaltado por 

los stakeholders, se puede lograr por medio de una alta cohesión y un bajo acoplamiento de los 

componentes internos de la arquitectura. Dichas prácticas encajan dentro del subatributo de 

modularidad, del atributo de mantenibilidad. Es por esto que la cohesión y acoplamiento del 

sistema fue reiterativamente tenido en cuenta a lo largo del desarrollo de todo el proceso de 

arquitectura de software. Este es el atributo de calidad más importante 

 El sistema no contempla una amplia utilización de una interfaz gráfica ya que la principal 

interacción con un usuario es a través del envío de alertas; y los únicos requerimientos referentes 

al uso de una interfaz gráfica fueron sugeridos mas no identificados por los mismos interesados. 

Requerimientos de usabilidad son los menos importantes. 

Durante las reuniones y el refinamiento de los requerimientos, se definieron ciertas restricciones que 

responden a limitaciones impuestas por los interesados o al acotamiento del alcance del proyecto. Las 

restricciones giran en torno a 2 aseveraciones principales: alcance del proyecto y herramientas de 

implementación del sistema. 

La primera responde a restricciones de alcance, estableciendo los resultados esperados al finalizar todo el 

proceso de arquitectura de software. Además, se incluye una restricción muy importante en cuanto al 

manejo de los datos para las pruebas de la generación de las alertas: no es permitido operar directamente 

sobre las bases de datos productivas del proceso; en vez de eso, se debe replicar y copiar su contenido en 

un sistema manejador de bases de datos de ambientes de desarrollo o pruebas o bien, localmente. 

La segunda asegura el tipo de tecnología a utilizar para los diseños y prototipos a generar. Ya que IQ 

Outsourcing tiene toda su infraestructura tecnológica cimentada en Microsoft Windows, las réplicas de 

bases de datos, los procesos a ejecutar del sistema, los ambientes de codificación y las herramientas de 

soporte para las etapas del proyecto deben corresponder a tecnologías Microsoft o compatibles. De esta 

manera, el sistema es mucho más mantenible y no se somete a la empresa a tener que operar con nuevos 

ambientes de trabajo. 

No intrusividad 

Finalmente, el sistema desde sus inicios de concibió como no intrusivo. El objetivo de incluir esta 

característica es permitir que el sistema genere las alertas pertinentes sin afectar el funcionamiento normal 

del proceso de negocio original. Para esto, el sistema se contempla como un actor paralelo al proceso de 

negocio, es decir, la arquitectura del proceso no se ve afectada y el sistema de generación de alertas es 

ejecutado de manera paralela, generando réplicas de las fuentes de datos de reportes que han sido 

avaladas por los administradores de bases de datos de las fuentes de información.  

Hay 2 perspectivas desde las que se pueden observar la no intrusividad 



1. Ya que la información no es permanentemente extraída de las fuentes de datos sino solo en los 

momentos configurados por los usuarios administradores, el impacto sobre los servidores que alojan las 

fuentes de información se ve minimizado. Se debe tener en cuenta que los permisos asignados al sistema 

para generar las réplicas son de solo lectura y con un margen de tiempo reducido, de forma que no se 

replica toda la información de las cuentes desde el origen de los tiempos del proceso, sino la información 

más reciente con la cual el sistema puede confiablemente generar las alertas. Este intervalo de tiempo 

varía de acuerdo a las alertas a generar. Siendo así, el impacto sobre el desempeño de las fuentes de datos 

se ve minimizado 

2. Un sistema no intrusivo permite trabajar concurrentemente con respecto a otro sistema, de forma que 

este último no incurra en modificaciones adicionales de ningún tipo. Un sistema intrusivo, en cambio, 

implica que el sistema original necesite alguna especie de modificación o adaptación a la inclusión del 

nuevo sistema, lo cual puede traer consecuencias en otros atributos de calidad como la seguridad, 

confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, entre otros. 

La arquitectura planteada implementa ambos tipos de no intrusividad, en pro de asegurar que el proceso 

monitoreado continúe su funcionamiento normal y no sufra ninguna especie de cambio o afectación en 

términos de atributos de calidad. 

7. Fase de diseño 

Una vez la etapa de extracción y refinamiento de requerimientos fue finalizada con el documento 

correspondiente y una lista detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, se 

continuó con el siguiente paso de diseño, el cual tuvo como objetivo instanciar las vistas arquitecturales 

del sistema. Dichas vistas respondieron a ciertos análisis de patrones de arquitectura de software que 

fueron escogidos y calificados según su efectividad en responder a los requerimientos no funcionales del 

sistema. Más información se encontrará más adelante. 

7.1 Diagrama de contexto 

Inicialmente, fue necesario observar el sistema desde una perspectiva holística, de forma que se 

consideraran todos los agentes que intervienen en el comportamiento del sistema. Desde las fuentes de 

datos como los agentes externos con los que el sistema debe interoperar, el primer paso constó de esbozar 

un diagrama de contexto, desplegando gráficamente dichas relaciones. Adicionalmente, el diagrama 

permite tener una idea inicial de los protocolos de comunicación de los diferentes métodos de integración. 

El diagrama de contexto final se puede observar en la figura 11 



 

Figura 11: Diagrama de contexto de la arquitectura 

El diagrama permitió observar que hay principalmente 2 entidades externas con la cual debe relacionarse: 

los agentes externos para envío de alertas y las fuentes de datos de donde originan los datos para tomar las 

decesiones para generar las alertas. 

Para la primera de ellas, se contempló inicialmente una conexión con servidores de correo electrónicos. 

Ya que un diagrama de contexto es apenas una vista inicial general, se definió que el protocolo de 

comunicación con un agente externo para el envío de alertas respondería a HTTP. Considerando las 

restricciones producto de la etapa de requerimientos, un eventual servidor de correo electrónico sería un 

servidor Windows, los cuales soportan el envío de mensajes sobre IMAP y POP (IMAP&POP). 

La segunda entidad externa son las fuentes de datos para los reportes y alertas. Se tienen inicialmente 5 

bases de datos soportadas en sistemas manejadores de bases de datos SQL Server (SQL Server). 

Típicamente, los protocolos de comunicación sobre los que se realizan las consultas a bases de datos son 

TCP/IP, protocolos ampliamente utilizados en internet y en redes de computadores. Ya que las fuentes de 

datos existen en el área local de la empresa, las conexiones a ellas se simplifican considerablemente, 

potencializado por la restricción que implica trabajar con fuentes de datos replicadas. 

Existe un tercer agente externo que fue considerado a lo largo de todo el proceso arquitectural y es un 

proveedor servicios web. En cierta parte del flujo, es necesario invocar un servicio web de un tercero 

conocido como GODAT (GoDat). De acuerdo a esto, se incluyó la necesidad del sistema para integrarse 

con proveedores de servicios web, lo cual es soportado sobre un subconjunto de HTTP, conocido como 

REST. 

Por último, dados los requerimientos de desempeño de deadlines, es necesario tener la mayor exactitud 

posible en cuanto a los tiempos y horarios de la generación de alertas. Para esto, se tuvo en cuenta una 



especie de restricción de configuración, demandando un proceso de sincronización entre el tiempo de la 

máquina donde corre el sistema y un servidor proveedor de tiempos. Esta comunicación se lleva a cabo 

sobre NTP (Network Time Protocol) (Network Time Protocol). Si bien no es que esta integración 

implique gestión directa, se debe configurar el sistema para que sincronice su reloj interno con el del 

servidor, lo cual una vez instaurado, se lleva a cabo automáticamente. 

Cabe aclarar que el diagrama de contexto expone los agentes con los que el sistema interactúa según los 

requerimientos extraídos, pero se tuvo en cuenta una posible extensión del sistema a contar con más 

fuentes de datos, más proveedores de mensajería, más servicios web a invocar o bien, otros totalmente 

diferentes, el cual sería el caso de uso del sistema para otro proceso de negocio diferente. 

7.2 Benchmark: patrones arquitectónicos 

De manera preliminar al diseño en sí de la arquitectura, se prosiguió a hacer una evaluación de varios 

patrones arquitectónicos, utilizando como rúbrica de calificación el cumplimiento que podría ofrecer con 

respecto a los requerimientos no funcionales, segregándolos en los atributos y subatributos de calidad 

incluidos en la fase de requerimientos. Los patrones tenidos en cuenta son aquellos que se descubrieron 

mediante una fase exploratoria de patrones utilizados en trabajos similares, algunos de los cuales figuran 

en este documento en la sección 4. 

La figura 12 permite observar la calificación de los patrones arquitectónicos. 

 

 

Figura 12: Tabla de evaluación preliminar de patrones arquitectónicos 

El peso equivale a un número entre 0 y 1, en donde 1 significa un requerimiento de máxima prioridad y 0 

uno de mínima prioridad. 



Seis (6) patrones fueron escogidos, los cuales se listan a continuación junto con una breve descripción de 

cada uno: 

 Layers: Confine varios componentes agrupados en capas lógicas (Layered Architecture) que 

tienen una responsabilidad definida. Las peticiones fluyen de capa en capa normalmente desde 

una capa de presentación hasta una capa de datos y devuelta. 

 Microservices: Agrupa componentes en diferentes unidades arquitectónicas de despliegue con 

una responsabilidad más de negocio y no tan funcional (como el caso de Layers). Dicha 

separación tanto lógica como física permite mayor escalabilidad, confiabilidad y 

desacoplamiento. (Microservices Architecture) 

 Modelo-Vista-Controlador: Se articula una vista que muestra la interfaz de interacción del 

usuario, un controlador para gestionar las acciones que el usuario realiza sobre la vista y un 

modelo para actualizar y gestionar los datos y propagarlos hacia la vista. Ampliamente usado para 

aplicaciones interactivas. (MVC Architecture) 

 Multi-nivel: Una arquitectura multinivel puede contemplar una amplia gama de diversos patrones, 

pero todos bajo un mismo principio: computación distribuida.  

 Cloud: Similar al caso de multinivel, es factible utilizar computación en la nube desde un enfoque 

más arquitectónico, sustentando toda o parte de la arquitectura en infraestructura cloud. (Cloud) 

 Dirigido por eventos: una arquitectura que define su funcionamiento a partir de la instanciación 

de eventos, donde usualmente interactúan componentes con responsabilidades únicas definidas 

que deben procesar asíncronamente los eventos. 

La puntuación final fue normalizada de 0 a 100 y es producto del peso y la efectividad de cumplimiento 

de cada patrón ante un requerimiento no funcional, asociado a un atributo de calidad. 

Si bien algunos otros factores como simplicidad de despliegue, complejidad de implementación y costo 

no fueron tenidos en cuenta en esta tabla comparativa, sí representaron cierto sesgo a la hora de escoger el 

patrón arquitectónico del sistema, teniendo en cuenta los requerimientos, restricciones y alcance del 

proyecto. 

7.3 Attribute-Driven Design 

Attribute-Driven Design (ADD) (Attribute-Driven Design v3) es un proceso de diseño para realizar de 

manera iterativa la construcción de la arquitectura (Attribute-Driven Design). El resultado es el conjunto 

de las vistas arquitectónicas que acompañan y suplementan un documento de diseño de una arquitectura. 

El proceso requiere a manera de entrada los requerimientos no funcionales del sistema y produce una 

salida que incluye la descomposición de un sistema inicialmente concebido. Es por esto que antes se hizo 

una comparación de patrones arquitectónicos. 

El proceso ADD es iterativo y se puede extender tanto como se desee y de acuerdo a un alcance 

establecido, en donde normalmente los resultados de la iteración n son el insumo de entrada de la 

iteración n+1. La última iteración debe ser construida de forma que su salida sean las vistas 

arquitectónicas según el modelo arquitectural de vistas 4+1 (4+1 Views). 

Hay un primer paso que solo se realiza para la primera iteración y es confirmar que se ha obtenido 

suficiente información en cuanto a los requerimientos restricciones y atributos de calidad significativos. 

Los demás pasos iterativos de ADD son los siguientes: 



1. Escoger un componente del sistema para descomponer. Para la primera iteración, normalmente se 

escoge todo el sistema como el objeto de descomposición. 

2. Identificar los drivers arquitectónicamente significativos. Por drivers se entiende aquellos 

requerimientos, restricciones o decisiones que le dan forma a la arquitectura, ya que cumplir con 

ellos puede cambiar drásticamente la arquitectura. Por lo general, los drivers son los 

requerimientos no funcionales más prioritarios, incluyendo restricciones definidas en la fase de 

requerimientos. 

3. Escoger un concepto arquitectural que satisfaga los drivers. Por ejemplo, si un driver es 

maximizar la interacción de un usuario con el sistema, se deberían escoger patrones 

arquitectónicos que tengan muy buenos resultados para la usabilidad. 

4. Instanciar los elementos arquitecturales del concepto escogido y asignar responsabilidades. Este 

paso debe incluir definir los sucomponentes o módulos del componente en descomposición. Si se 

escogió el patrón arquitectónico de capas en el paso anterior, este paso busca definir cuáles son 

las capas del sistema y cómo se articulan entre ellas. 

5. Definir interfaces de comunicación para los elementos instanciados. Siguiendo el ejemplo 

anterior, aquí se deben estipular las interfaces de comunicación entre las capas 

6. Trazar los requerimientos (o drivers) a los elementos instanciados. De esta manera, es posible 

identificar cuáles son los puntos clave del sistema para poder indagar y descomponerlos en la 

siguiente iteración. 

Para la última iteración, es muy deseable que el resultado sean las 4 vistas arquitectónicas mencionadas 

anteriormente. 

A continuación, se resume cada una de las iteraciones completadas para el caso del sistema de generación 

de alertas: 

1. Iteración 1: Definición de atributos de calidad arquitectónicamente significativos y 

contextualización del sistema, basándose en el diagrama de contexto y los requerimientos no 

funcionales. 

2. Iteración 2: Primer orden de visualización del sistema a partir del despliegue concluido. Este 

despliegue respondió a una decisión de simplicidad de implementación del prototipo, en la que el 

sistema funcionaba inicialmente a manera de cliente-servidor, donde el servidor corresponde al 

sistema en su totalidad y el cliente al usuario que visualiza las estadísticas de la generación de 

alertas desde su navegador web, es decir, se concibió como un cliente liviano. Para el servidor, se 

escogió el patrón de capas dada su facilidad de implementación, considerando el alcance del 

proyecto. Se instanciaron además las capas lógicas que componen el sistema. 

3. Iteración 3: Descomposición de las capas. En este paso, los drivers fueron solventados por medio 

de una definición de tácticas arquitectónicas que pueden ser utilizadas durante la generación de 

las vistas o bien, la implementación del prototipo. Dichas tácticas permiten conocer cómo hace el 

sistema para asegurar que se cumplen de mejor manera los requerimientos no funcionales y, por 

ende, los atributos de calidad correspondientes. También se definió el uso del patrón arquitectural 

MVC para la capa de presentación. Por último, se instanciaron los módulos comprendidos en 

cada capa. 

4. Iteración 4: Refinamiento de arquitectura. En aras de lograr una mejor relación entre 

acoplamiento, modularización de la arquitectura y ordenamiento, se hizo una reingeniería de la 

forma como la capa de integración y la capa de lógica de negocio interactúan entre ellas. Se 

detectó que el driver de mantenibilidad y modularidad responden positivamente a una 



disminución del acoplamiento del sistema. La capa que más debe ser modular es la capa de 

integración. 

5. Iteración 5: Refinamiento 2 de la arquitectura y generación de las vistas. Si bien la arquitectura 

disminuyó notablemente el acoplamiento entre la capa de integración y la capa de lógica de 

negocio, la capa de integración internamente incurrió en un aumento de acoplamiento y su 

modularización no necesariamente mejoró. Para eso, la iteración 5 redistribuyó los componentes 

en la capa de integración y de lógica de negocio de forma que el acoplamiento entre ellas 

incremento ligeramente, pero la capa de integración tuvo un aumento muy significativo en su 

modularización, permitiendo que modificar o agregar nuevos agentes con los que se debe integrar 

sea mucho más fácil y rápido. Dicho cambio fue influenciado por una descomposición entre 

prestación y consumo de servicios de integración de acuerdo a sus objetivos: integración con 

agentes externos (mensajería y servicios web), recolección de reportes e integración con el 

modelo de datos del sistema y manejo de archivos. Finalmente, esta iteración concluyó con las 4 

vistas arquitectónicas que serán enunciadas en la siguiente subsección. 

El proceso de ADD permitió concluir con el diseño de una arquitectura por capas con 4 de ellas, 

explicadas a continuación: 

 Capa de presentación: su responsabilidad es proveer las interfaces gráficas de visualización de 

estadísticas y configuración de las alertas. Se incluyó además un pequeño componente que inicia 

y dispara la ejecución para la generación de alertas. Notoriamente, esta capa incluye un patrón 

arquitectónico MVC, el cual es un buen punto de partida para cualquier subcomponente de un 

sistema que permita la interacción de un usuario con el mismo. 

 Capa de procesamiento y generación de alertas: encargada de consumir los servicios de 

integración de datos para contar con los cruces de reportes necesarios para generar las alertas. 

Luego, la capa debe consumir los servicios de integración nuevamente, pero para hacer el envío 

de las alertas. 

 Capa de integración: su objetivo es realizar la integración con las diferentes entidades de datos 

que el sistema debe usar. Por ejemplo, gestionar los agentes externos para hacer efectivo el envío 

de alertas, utilizar las múltiples fuentes de datos para extraer sus datos y encargarse las 

operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete, por sus siglas en inglés) del modelo de datos 

del sistema. 

 Capa de datos: más bien como una capa lógica, aquí se encuentran todos los repositorios o 

fuentes de datos que el sistema debe consultar para su funcionamiento. 

7.3.1 Beneficios de la arquitectura planteada 

La metodología de ADD estuvo enfocada desde ciertos drivers de negocio que buscaban responder al 

análisis del proceso realizado en la etapa de requerimientos. Los principales beneficios resultados de la 

arquitectura diseñada se resumen a continuación: 

 Arquitectura modular: La capa de integración es la estructura que de mejor manera debe presentar 

bajo acoplamiento y alta cohesión. Si bien la minimización del acoplamiento es deseable, la 

mejor manera de contemplar una capa de integración es que se logre separar los módulos de la 

misma de acuerdo a la responsabilidad que cumplen. Una arquitectura modular permite extender 

la funcionalidad de la misma incurriendo en la menor cantidad de modificaciones posibles en 

otras partes del sistema. Por ejemplo, una capa de integración suficientemente modular permite 



que los componentes de la capa de procesamiento no necesiten amplias modificaciones cuando 

alguna funcionalidad o característica de la capa de integración es cambiado. De esta manera, 

surgen 3 módulos: 
o Integración con agentes externos: referente a los proveedores de mensajería para envío de 

alertas e invocación de servicios web 
o Integración para extracción de información de generación de alertas: referente a las 

fuentes de datos que el sistema monitorea 
o Integración con datos internos del sistema: referente al modelo de datos del sistema y el 

acceso al sistema de archivos 

 No intrusividad: mediante el uso de réplicas de las fuentes de datos de monitoreo, el sistema 

puede ser ejecutado concurrentemente al proceso de negocio monitoreado sin afectar en gran 

medida su funcionamiento normal. Dicha replicación fue mejor explicada en la sección de 

requerimientos 

 Integración con agentes externos: los sistemas de monitoreo similares y mostrados en el marco 

teórico no incluyen la toma de información de agentes externos al sistema que se está 

monitoreando. La arquitectura propuesta presenta un módulo completo para que el sistema pueda 

generar alertas no solo dependiendo del estado del proceso monitoreado, sino también de acuerdo 

a parámetros externos que son necesarios conocer por parte de un sistema de monitoreo 

 Módulo de visualización de estadísticas y configuración: aunque la exploración y análisis del 

proceso de negocio con los stakeholders no concluyó explícitamente con un módulo que le 

permite a un usuario visualizar y administrar la generación de alertas, dicho componente fue 

sugerido y aceptado. Como se describe en el marco conceptual, un módulo para la visualización 

de la generación de alertas es imprescindible para un sistema que presta dicho servicio y la 

arquitectura expuesta y diseñada contempla dicho caso de uso del sistema 

7.4 Diseño de software según vistas arquitectónicas 

Aunque el proceso ADD anterior es un muy buen punto de partida para el diseño del sistema, es necesario 

formalizarlo a partir de la construcción de 2 documentos explicados en las siguientes 2 secciones: el 

documento de arquitectura de software (SAD) y el documento de diseño detallado. 

ADD permitió concluir con 4 vistas arquitectónicas que responden a diferentes perspectivas de análisis 

del sistema, cada una de ellas siendo de mayor interés para diferentes tipos de stakeholders de la 

arquitectura. Si bien los interesados usualmente se equivalen a los patrocinadores de un proyecto en 

general, aquí también se hace alusión a interesados desde un enfoque menos de negocio, como por 

ejemplo, ingenieros, analistas, programadores, administradores de proyectos, arquitectos, diseñadores, 

entre otros. En varios casos, también se consideran los usuarios finales como stakeholders de la 

arquitectura. Cada uno de ellos muestra más interés en una o varias vistas en particular, sin embargo, 

entre ellas se complementan y relacionan para explicar detalladamente el sistema. 

La vista 4+1 tiene ese nombre porque, incluye un artefacto adicional y central a las 4 vistas conocido 

como los escenarios. Estos escenarios nacen a partir de casos de uso del sistema. En esta ocasión, no se 

cuenta con un conjunto de casos de uso, pues como se ha mencionado anteriormente, la solución no gira 

en torno a una continua y mantenida interacción del usuario con el sistema, y por eso, la usabilidad es 

poco tenida en cuenta. De todas formas, los escenarios también pueden ejemplificar posibles 

comportamientos del sistema, el cual viene al caso en forma de las múltiples alertas y reportes que el 

sistema debe generar; o bien, ver cómo la aplicación responde ante ciertos cambios. A partir de los 



escenarios, el proceso de diseño va tomando forma y concluye en las 4 vistas discutidas. Los escenarios 

son los siguientes: 

 Se desea incluir una nueva fuente de datos para generar reportes 

 El sistema ahora debe permitir enviar las alertas a través de WhatsApp 

 El sistema intentó generar una alerta, pero una de las fuentes de datos no se encontraba disponible 

 A las 5 de la mañana en punto, el sistema genera la alerta de integración 

 El sistema tiene lista la información que debe alertar y la envía por correo 

Cada uno de los escenarios corresponde a un atributo de calidad de los anteriormente priorizados, 2 de 

ellos apuntando a mantenibilidad, más certeramente, a modularidad. Un beneficio de instanciar las vistas 

a partir de los escenarios es que estos se pueden articular directa o parcialmente con escenarios en la fase 

de validación. Más de esto se encontrará en la sección de validación de la arquitectura. 

A continuación, se muestran cada una de las vistas, describiendo su objetivo y cómo se interrelaciona con 

las demás. También se mencionan decisiones de diseño pertinentes al caso. 

Para efectos demostrativos, las vistas se incluyen en este documento, pero para una mejor visualización 

de las mismas, han sido detalladas en el documento SAD que se encuentra en el repositorio donde reside 

este archivo. 

Vista lógica 

Destinada a proveer un vistazo a interesados menos técnicos y más funcionales, como gestores de 

proyecto o usuarios finales, la vista lógica pretende demostrar cada uno de los componentes de la 

arquitectura instanciados en el ADD. Además, se debe mostrar los módulos en cada componente y cómo 

interactúan entre ellos. 

La vista lógica puede considerarse como una visión simplificada de la vista de implementación y entre sí, 

deben ser trazables y compatibles. 

La vista lógica de la arquitectura se ve en la siguiente figura: 



 

Figura 13: Vista lógica 

Cada uno de los módulos (en azul) de la vista son clasificados en cada una de las capas. Entre ellos, 

existen relaciones que ejemplifican las relaciones que un módulo tiene con otro. Relaciones de uso o 

invocación son algunos casos particulares de dichas interacciones entre ellos.  

Vista de implementación 

Esta vista es de interés para los programadores, analistas y arquitectos en un equipo. Cada uno de los 

módulos de la vista lógica son directamente trazables a los componentes y paquetes que se encuentran en 



esta vista. Se destaca además las interfaces de comunicación entre las capas, demostrando los métodos y 

funcionas que un módulo puede invocar de otro (a través de una interfaz). 

 



 



Figura 14: Vista de implementación 

 

Vista de procesos 

La vista de procesos es de especial interés para analistas y para un equipo de mantenimiento y soporte, 

donde se evidencian los procesos que se encuentran en ejecución durante la operación del sistema. Lo 

anterior para favorecer el conocimiento de niveles de concurrencia, desempeño y comunicación entre los 

procesos. 

  

Figura 15: Vista de procesos 

Esta vista permite demostrar que las capas y componentes encontrados en la vista de implementación 

corresponden a un mismo proceso de ejecución. Adicionalmente, se muestra el proceso del sistema 

manejador de base de datos para el repositorio del modelo de datos propio del sistema. Para mayor 

detalle, se incluyeron procesos externos al sistema, como el navegador web que el usuario debe usar para 

poder visualizar las estadísticas; y el servidor de correo electrónico, que el sistema utiliza para tercerizar 

el envío de las alertas. 

Vista de despliegue 

De interés para un ingeniero de redes o para un equipo de soporte e instalación, la vista de despliegue 

expone los nodos o máquinas donde los procesos de la vista de procesos se ejecutan. La vista de 



despliegue incluye un nodo central donde es ejecutado el proceso del sistema monitoreo, es decir, los 

módulos de las capas de integración y lógica de negocio. Para la capa de presentación, se despliega en un 

nodo adicional el patrón MVC descrito en la vista de implementación. Cada una de las fuentes de datos es 

alojada en su propio servidor, por lo tanto, se debe considerar 4 nodos con su respectivo sistema 

manejador de base de datos. Ahora bien, el sistema debe tener su propio servidor de base de datos donde 

aloja su modelo de datos correspondiente a la generación de alertas y, por ende, se instancia un nodo 

adicional con tal fin 

Todas las conexiones entre nodos son invocaciones remotas que siguen el protocolo que se ve en la figura 

16. Se debe notar que cada nodo en la figura 16 corresponde a una máquina con un sistema operativo 

Microsoft Windows Server 2016 instalado 

 

Figura 16: Vista de despliegue 

Al completar el diseño de las vistas, la vista de implementación fue compartida y demostrada a los 

stakeholders en una reunión de media hora donde se trazaban los requerimientos funcionales a cada 

componente según correspondía. Dicha reunión tuvo buenos resultados y satisfacción por parte de los 

interesados. 



7.5 Diseño detallado de software 

Ahora bien, cada uno de los módulos en la vista de implementación comprende una estructura de clases 

que soportan el comportamiento esperado del componente. Dado el número considerable de componentes 

en el sistema, se sugiere hacer lectura del documento de diseño detallado de software de la arquitectura 

que es anexado a esta memoria. Allí se encontrará el detalle de la estructura interna de cada uno de los 

componentes, junto con su justificación y uso. 

A manera de resumen, se utilizaron varios patrones de diseño de software para cumplir con los siguientes 

principios de diseño orientado a objetos, conocidos como SOLID (SOLID Principles): 

 Single Responsibility: Una clase debería tener una, y solo una, razón para cambiar 

 Open-Closed: Se debe poder extender el funcionamiento de la clase sin modificarlo 

 Liskov Substitution: Clases hijas debe ser sustituibles por su clase podre 

 Interface segregation: Varias interfaces específicas es mejor que una genérica 

 Dependency inversion: Se debe depender de clases abstractas, no clases concretas 

Los patrones de diseño orientado a objetos son los siguientes: 

 Fachada 

 Template 

 Método factoría 

 Repositorio 

 Cadena de responsabilidades 

 Proxy 

 Adaptador 

El método factoría es especialmente utilizado en la capa de integración, permitiendo modularizar más la 

arquitectura en los componentes que más lo necesitan. Si fuese necesario incluir una nueva fuente de 

datos o agente externo, el método factoría permite hacerlo sin tener que modificar extensamente las clases 

que utilicen la interfaz de creación. 

Para una mejor interacción entre la capa de integración y la capa de procesamiento, se utilizaron los 

patrones de proxy y adaptador, de manera que especialmente se cumpla con el principio de Open-Closed 

e Interface segregation. 

El patrón de cadena de responsabilidades, como es de esperarse, se utiliza principalmente para forzar el 

cumplimiento del principio de Single Responsibility. 

En cuanto a fachada y template, se utilizan extensivamente a lo largo de todos los componentes para 

cumplir con los principios de Dependency inversion, Interface segregation, Open-closed y Liskov 

Substitution. 

A continuación, se presenta a manera de demostración, uno de los componentes diseñados con los 

patrones mencionados anteriormente. El componente en cuestión es el de extracción de reportes, que 

figura en el subpaquete de Fuentes de datos, a su vez en el paquete de Acceso a datos en la capa de 

integración 



 

Figura 17: Diseño orientado a objetos de los componentes en el subpaquete de Acceso a datos 

La figura 17 muestra la utilización de 4 de los patrones mencionados anteriormente. En primera instancia, 

se puede ver el uso de método factoría entre los componentes de Creación extracción y Extractores. Este 

patrón delega el instanciamiento de objetos de extracción de reportes a los clientes de la interfaz de 

IExtraccionBD, pero gracias al uso de método factoría, la lógica que cada objeto debe seguir cuando se 

está creando le corresponde a cada tipo de objeto a crear. Por ejemplo, si se crea un extractor de la fuente 

de datos de Bizagi desde el cliente de la interfaz IExtraccionBD, el nuevo objeto tiene la responsabilidad 

de originarse con una conexión a la base de datos respectivo, que en el caso de ejemplo sería Bizagi. De 

esta manera, el cliente de la interfaz IExtraccionBD no necesita conocer el detalle de dicho 

instanciamiento y se desacopla de la implementación del mismo, aumentando la modularidad del sistema 

En el componente de Operaciones de extracción, se ejemplifica el uso del patrón de cadena de 

responsabilidad, donde cada subclase realiza una y solo una acción determinada, en aras de preservar el 

principio de Single Responsibility. En su orden, las acciones son: leer archivo de configuración donde se 

encuentra la información para conectarse a la fuente de datos respectiva; realizar la conexión a la base de 

datos y, finalmente, realizar la consulta a la fuente de datos. 

Por último, cada uno de estos componentes sigue la convención de los patrones de Facade y Template. 

De esta manera, se expone una interfaz que desacopla la definición de una funcionalidad de su 

implementación (patrón de Template) y una clase abstracta define que implementa dicha interfaz, pero 

son las subclases de dicha clase abstracta las que deben incluir dicha implementación (patrón de Facade). 



De esta manera, la implementación de una funcionalidad queda desacoplada de su definición, de forma 

que, si un cliente de una interfaz necesita utilizar una funcionalidad, no necesita conocer cómo está 

construida por dentro y en caso de que esta cambie, el cliente no necesitará ningún cambio. Estos 

beneficios son en pro de una mejor mantenibilidad y una eventual extensibilidad a otros procesos de 

negocio donde muy posiblemente las implementaciones cambien, pero la estructura y las definiciones de 

las funcionalidades no. 

 

8. Fase de implementación 

La fase de implementación fue llevada a cabo paralelamente a la fase de diseño, de forma que a medida 

que se iba escribiendo el código que representaba las estructuras internas de cada componente, se fuera 

probando si tales diseños orientados por objetos correspondían al cumplimiento de los principios 

mencionados. Además, se tuvo muy presente las restricciones de herramientas de implementación, ya que 

es aquí donde más lugar toman. 

En primera instancia, se completó la implementación del esqueleto de clases de las capas de integración y 

de procesamiento y generación de alertas. La capa de datos no precisaba un desarrollo en sí, mas sí era 

necesario concebir la comunicación entre la capa de integración y la capa de datos, sobre todo para las 

fuentes de datos que debían ser replicadas. La capa de presentación fue excluida de la implementación 

debido a que requiere una dedicación de tiempo mayor para requerimientos no prioritarios y, por 

consiguiente, se consideró que no añadía suficiente valor para un prototipo funcional inicial. 

Luego, tomó lugar la inclusión de lógica de integración y de negocio para concluir con un prototipo que 

resolviera total o parcialmente algunos de los requerimientos funcionales, claramente sin descuidar los 

requerimientos no funcionales. La lista de requerimientos afectados por el prototipo se encuentra en el 

documento de implementación. 

A continuación, se presentan los pasos que se siguieron para completar el prototipo funcional inicial: 

1. Solicitud de replicación de fuentes de datos de reportes por parte del área de soporte de la 

compañía.  

2. Escogencia de marcos de trabajo y entornos de implementación a utilizar.  

3. Creación y preparación de una base de datos local para almacenar el modelo de datos del sistema  
4. Desarrollo de todos los módulos y componentes de la capa de integración, realizando para cada 

uno una prueba mínima de continuidad de la ejecución. Por ejemplo, para los módulos de acceso 

a modelo de datos propio del sistema, se insertaron datos en la base de datos local y se 

consultaron exitosamente desde el sistema. 

5. Desarrollo de todos los módulos y componentes de la capa de procesamiento y generación de 

alertas. Para cada uno de ellos se concretó una prueba mínima de funcionamiento, similar a los 

módulos de la capa de integración. 

6. El paso 5 levantó ciertos cuestionamientos sobre los diseños de software del componente de toma 

de decisiones de generación de alertas, lo cual implico hacer un rediseño y reimplementación del 

componente. 

7. Finalización de la replicación de las fuentes de datos en los servidores de prueba de la empresa 
8. Finalización de desarrollo de funcionalidades de toma de decisiones y envío de alertas por correo  



Durante esta etapa, se tomaron ciertas decisiones técnicas en cuanto al prototipo y a la prueba que en la 

etapa de validación fue realizada. Las consideraciones son las siguientes: 

 Se optó por utilizar Microsoft Visual Studio Code, cumpliendo con las restricciones de 

herramientas tecnológicas 

 El marco de trabajo escogido para la implementación fue .NET Core 

 Para facilitar la consulta a las fuentes de datos y delegar la recolección de reportes en sí, se utilizó 

Entity Framework Core, versión 3.1 y todas sus dependencias (Entity Framework Core) 

 Las bases de datos replicadas se alojaron en máquinas con el sistema operativo Microsoft 

Windows Server 2016, en sistemas manejadores de bases de datos SQL Server 2019 

 Se utilizó una máquina con el sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 que tenía 

soporte para el envío de las alertas por correo, configurada como servidor SMTP 

 Para desacoplar más aun la capa de integración de la capa de lógica de negocio, los componentes 

consumidores de servicios de integración utilizaron el patrón de software de adaptador, 

formateando la información a objetos JSON. Para el manejo de estos objetos, se utilizó el marco 

de trabajo Json.NET de Newtonsoft, versión 13.0.1 

En la etapa 7 en la lista de pasos del proceso de implementación se tomó una decisión ante una situación 

de contingencia. Uno de los reportes principales que el sistema necesita para generar las alertas definidas 

para la prueba del prototipo no había sido replicado satisfactoriamente en el servidor de pruebas destinado 

para tal fin. Por eso, se decidió replicarlo localmente en la máquina donde se ejecuta el sistema. 

Finalmente, a inicio de la etapa de validación y pruebas, se definió que el prototipo debía generar las 

alertas según un escenario de prueba formulado. Para esto, fue necesario modificar partes de la 

recolección de reportes y toma de decisiones para responder ante este escenario. En la sección de pruebas 

se puede ver con más detalle el escenario en cuestión. 

9. Fase de validación de pruebas 

Las etapas de validación y pruebas fueron desarrolladas en momentos diferentes, pero con objetivos 

afines. La fase de validación tiene como objetivo evaluar la efectividad con la que la arquitectura 

diseñada cumple con los requerimientos no funcionales, mientras que la fase de pruebas busca concluir 

con un resultado de correctitud del sistema para responder a los requerimientos funcionales que fueron 

tenidos en cuenta para el escenario de prueba. Esta sección documenta cada uno de estos procesos. 

9.1 Validación 

La validación de la arquitectura se llevó a cabo según el Architecture Trade-off Analysis Method (ATAM, 

por sus siglas en inglés) (Rick Kazman, 1998). Este método busca concluir con ciertas aseveraciones en 

cuanto a la efectividad del sistema para responder ante ciertos drivers de negocio y arquitectónicos, los 

cuales naturalmente se relacionan con los requerimientos funcionales y no funcionales, respectivamente. 

ATAM es una metodología en la que se pretende maximizar la interacción entre un equipo de diseño de 

software y los stakeholders del proyecto. 

Los resultados esperados de ATAM son los siguientes: 

a. Escenarios que expresan atributos de calidad alineados con los objetivos de negocio 



b. Riesgos y no-riesgos 

c. Temáticas o conjuntos de los riesgos 
d. Trazas de los requerimientos o drivers a las decisiones arquitectónicas tomadas 

e. Puntos de sensibilidad. Se define un punto de sensibilidad como un elemento, práctica o táctica 

que es directamente proporcional al cumplimiento de los drivers 

f. Tradeoffs. Un tradeoff representa una confrontación entre 2 atributos de calidad antepuestos entre 

sí y que tienden a ser inversamente proporcionales 

Cada uno de los resultados anteriores fueron alcanzados en la fase de validación y serán presentados al 

final de esta subsección. 

Los pasos de ATAM se presentan a continuación, describiendo para cada uno puntos principales hallados 

en la validación de la arquitectura. Se debe notar que los pasos no fueron seguidos de la misma manera a 

como se desarrollan en la literatura, dadas las limitaciones en las personas involucradas y el alcance del 

proyecto; por lo tanto, si listan los pasos que sí se siguieron en este caso. 

1. Identificación de los drivers. Parte de este paso ha sido simplificado debido a que los drivers 

pueden ser directamente mapeados desde la fase de diseño en el proceso de ADD. De acuerdo a 

esto, requerimientos de los atributos de mantenibilidad, desempeño y confiabilidad son aquí 

expuestos nuevamente. 

2. Presentación de la arquitectura. Producto de la fase de diseño y, por consiguiente, la fase de 

requerimientos, se evidencia un diagrama de contexto y la vista de implementación presentada 

anteriormente, resaltando las capas definidas junto con sus responsabilidades. 
3. Generación de árboles de utilidad. Un árbol de utilidad es una estructura gráfica donde se 

incluyen, para cada atributo y subatributo de calidad, varios eventos o escenarios factibles que le 

atañen a cada uno. Cada escenario trae consigo una calificación de la prioridad que exhibe en 

términos de la importancia para el negocio y la complejidad de cumplimiento de dicho escenario, 

teniendo en cuenta su atributo de calidad. El árbol de utilidad construido se ve en la figura 17. 

4. Priorización de escenarios. De los eventos que figuran en el árbol de utilidad del paso anterior, se 

seleccionan aquellos que se detectan como más importantes, lo cual puede ser directamente 

definido a partir de la calificación mencionada, o si el escenario corresponde a un atributo de 

calidad prioritario. De aquí se tomaron 2 escenarios de mantenibilidad (subatributo modularidad), 

uno de desempeño (subatributo deadlines) y uno de confiabilidad (subatributo de manejo de datos 

faltantes o incorrectos). 

5. Análisis de arquitectura según escenarios priorizados. Este análisis se lleva a cabo mediante una 

tabla donde se consignan parámetros como la descripción del escenario, su estímulo, su respuesta, 

decisiones o tácticas arquitecturales involucradas en la resolución del escenario con sus 

respectivos puntos de sensibilidad, tradeoffs, riesgos y no riesgos y finalmente, un razonamiento 

detrás de toda la información consignada en la tabla. Luego, se presenta cómo la arquitectura 

puede responder ante el escenario y los componentes que intervienen en ello. 

6. Presentación de resultados. Aquí encajan todos los resultados mencionados en la lista que se 

encuentra al principio de esta subsección y si muestran seguido de esto. 



 

Figura 18: Árbol de utilidad de escenarios 

Correspondientemente, los resultados obtenidos a lo largo del proceso se condensan en la siguiente lista 

a. 4 escenarios: 2 de mantenibilidad, 1 de desempeño y 1 de confiabilidad 

b. 4 riesgos y 7 no-riesgos 
c. 3 temáticas de riesgos que engloban los 4 riesgos anteriores: riesgos de seguridad de la 

información, riesgos de daño colateral (es decir, daño por coexistencia con otros sistemas) y 

riesgo de incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio con el cliente 

d. Diagramas derivados de las vistas de la arquitectura o del diseño de software detallado. Es preciso 

acudir al documento de ATAM para observar dichos gráficos 



e. 8 puntos de sensibilidad, donde se resalta el uso de modularización, separación de interfaces, 

ejecución concurrente, manejo de excepciones, la táctica Ping/Echo (Ping/Echo Availability 

Tactics) y el uso de reintentos como las principales prácticas para cumplir con los drivers 
f. 8 tradeoffs, donde se recalca que los atributos de calidad más negativamente afectados por las 

tácticas o prácticas incluidas son el desempeño y la compatibilidad y, en menor medida, la 

portabilidad y la seguridad 

A manera de valor agregado, se incluyó una etapa adicional para cada análisis de escenario en el paso 7 

de ATAM. Esta etapa incluye un análisis a futuro de cómo solventar los riesgos, mitigar el impacto de los 

tradeoffs en los atributos de calidad afectados o bien, potencializar un punto de sensibilidad para 

incrementar aún más el atributo de calidad beneficiado. 

9.2 Pruebas 

Para las pruebas, se construyó un escenario de generación de alertas teniendo en cuenta la 

implementación previamente desarrollada y, más importante aún, la información alojada en las fuentes de 

datos replicadas. Considerando los datos que allí se encuentran, se puede concebir un escenario que 

permita resolver total o parcialmente ciertos requerimientos funcionales. El escenario de prueba incluyó 

cuáles son los requerimientos que se probaron, intervalos de tiempo, algunas mediciones de desempeño 

del sistema y un contraste con el mismo procedimiento como hoy en día se completa, es decir, 

manualmente. 

El procedimiento realizado para las pruebas se muestra a continuación: 

i. Definición de escenario de prueba 
ii. Definición de intervalos de tiempo para el escenario de pruebas 

iii. Ejecución de prueba automática (generación de alertas y reportes por parte del sistema) 

iv. Observación de resultados obtenidos 
v. Ejecución de prueba manual (proceso de análisis humano para descubrir vencimiento y reporte de 

estado de cuentas) 

vi. Contraste de resultados 

vii. Conclusiones 

Los siguientes requerimientos se escogieron como objeto de prueba para el prototipo implementado: 

 RF1.3: Reporte de Gestión de cuentas Bizagi 

 RF1.7: Generar informe de método de recepción 

 RF2: Alertas de ANS 

 RF3.2: Cruces de reportes de procesamiento y estado de módulos 

 

i. Escenario de prueba 

El sistema en su totalidad necesita 5 fuentes de datos para generar todas las alertas y reportes necesarios, 

no obstante, una de ellas es la más utilizada y con la que más información se puede contar para generar 

alertas prototipo. Siendo así, se utilizó dicha fuente de datos para construir el escenario de prueba de 

extracción, toma de decisión y generación de alertas y reportes para 2 tipos de ellas: 



 Alertas de vencimiento de cuentas médicas: responden a requerimientos funcionales de 

generación de alertas para cumplimiento con acuerdos de nivel de servicio 

 Reporte de estado de cuentas: responde a requerimientos de traza de cuentas médicas dentro del 

flujo de todo el proceso 

El escenario de prueba cuenta con las siguientes entradas y características 

 Fuente de datos de gestión de cuentas Bizagi para un intervalo de tiempo establecido 

 Cuenta de correo electrónico del personal operativo que recibe la alerta 

Mientras que las salidas se listan a continuación 

 Correo electrónico en la bandeja de entrada de la cuenta de correo del personal operativo 

 Informe escrito de cuántas cuentas están vencidas o a punto de vencerse 

 Archivos adjuntos con la lista de las cuentas anteriores 

 Archivo adjunto de reporte del estado de todas las cuentas 

 Mediciones de desempeño del sistema 

 

ii. Intervalo de tiempo de prueba 

Dada la restricción CON4 (incluida y detallada en el documento de especificación de requerimientos), se 

utilizó una réplica de la base de datos de Bizagi con información de cuentas del proceso productivo entre 

el 27 de septiembre de 2020 hasta el 3 de mayo de 2021. El sistema de generación de alertas debió 

entonces extraer la información sobre esta réplica que almacena un total de 65535 cuentas 

Si bien el sistema fue concebido para la generación de alertas y reportes a ciertas horas reiterativamente 

mientras esté encendido, se definió un intervalo de tiempo sobre el cual el sistema deberá extraer las 

cuentas recibidas e integradas al proceso. Esto para efectos de tener un mayor volumen de cuentas para 

probar, además ya que se pretendió evaluar alertas de vencimiento de cuentas, es necesario incluir cuentas 

recientes a un día de hoy definido y también cuentas que hayan vencido. Los siguientes datos 

corresponden al intervalo definido junto con el día de hoy supuesto para la prueba y evaluación de 

vencimiento de cuentas: 

 Fecha de inicio de prueba: 12 de abril de 2021 

 Fecha de finalización de prueba: 24 de abril de 2021 

 Fecha para suposición del día de hoy: 23 de abril de 2021 

Este intervalo de tiempo contiene la información de 3320 cuentas médicas 

 

iii. Ejecuciónde prueba automática 

La prueba automática fue realizada 3 veces en momentos diferentes del día.  

 Prueba 1: 11:35 AM 

 Prueba 2: 4:00 PM 

 Prueba 3: 7:00 PM 



Los resultados de la prueba se exponen a continuación 

iv. Resultados obtenidos 

Los tiempos de generación de alerta y consumo de memoria RAM fueron observados, arrojando los 

siguientes resultados 

 

Figura 19: Tabla de resultados de tiempo de respuesta y utilización de memoria RAM (Liu, 2013) 

Estas mediciones permiten asegurar que, para el escenario de prueba, es posible responder correctamente 

a los requerimientos no funcionales de desempeño RNF12, RNF13 y RNF14, si se ajusta adecuadamente 

la hora en la que el sistema debe empezar a generar las alertas, considerando todo lo que ello incumbe. 

Sin embargo, el requerimiento no funcional de utilización de recursos RNF20 no fue cumplido, pues se 

superó el umbral que dicho requerimiento impone. 

El correo que llegó a la bandeja de entrada se observa en la figura 19: 

Figura 20: Correo de generación de alertas 

 



El sistema detectó 2014 cuentas vencidas y 225 cuentas próximas a vencerse. Para conocer estos valores, 

es necesario tomar las siguientes decisiones: 

 Una cuenta está vencida si su fecha de recepción fue hace al menos 6 días y su método de 

recepción es físico o si su fecha de recepción fue hace al menos 4 días y su método de recepción 

es digital 

 Una cuenta está próxima a vencerse si han pasado 3 o 5 días desde su fecha de recepción 

dependiendo respectivamente a su método de recepción 

Anexos a la memoria, se encuentran anexos los 3 archivos que aparecen adjuntos en el correo de la figura 

19. 

 

v. Resultados obtenidos (ejecución manual) 

Para evaluar la correctitud funcional del sistema, se llevó a cabo un proceso manual que concluyera con 

un resultado a partir de las mismas entradas del escenario. Es decir, manualmente se obtuvo la 

información que es necesaria para ver el vencimiento de las cuentas y su estado en el proceso. Este 

proceso fue llevado a cabo junto con el área de soporte para construir una sentencia de consulta a base de 

datos y extraer todas las cuentas que cumplieran con los requisitos de vencimiento y próximo 

vencimiento. 

La consulta construida para conocer las cuentas vencidas es la siguiente  

 

 

La consulta construida para conocer las cuentas próximas a vencerse es la siguiente 

 

 

Ambos resultados fueron exportados a un archivo Excel para facilitar la comparación con la prueba 

automática, lo cual se puede observar en la figura 20 

vi. Resultados obtenidos (ejecución manual) 



Los pasos que se realizaron para poder llegar a una conclusión sobre la correctitud del sistema fueron los 

siguientes: 

 Se abrieron cada uno de los archivos CSV del correo de la prueba automática desde Microsoft 

Excel 

 Sobre el archivo Excel, se yuxtapusieron las listas de las cuentas vencidas y a punto de vencer  

 Cada una se ordenó alfabéticamente 

 Para cada fila, se comparó que ambas columnas tuvieran el mismo radicado de la cuenta 

 Se construyó una fórmula para detectar si al menos uno de los resultados del punto anterior no era 

igual. La fórmula es: =IF(COUNTIF(G2:G2015,FALSE)=0, TRUE,FALSE) 

Parte del resultado del procedimiento recién descrito se puede ver en la figura 20 

 

Figura 21: Comparación entre prueba automática y ejecución manual 

Ya que ninguno de los resultados fueron diferentes entre sí, fue posible concluir que la prueba permitió 

validar que el sistema sí generó adecuadamente las alertas definidas 

vii. Conclusiones  

 El sistema obtuvo una exactitud del 100% para el escenario de pruebas formulado 

 RF2 y RF1.3 son exitosamente resueltos completamente 

 RF1.7 y RF3.2 son exitosamente resueltos parcialmente 

 RNF12, RNF13, RNF14 son exitosamente resueltos si se configura adecuadamente la hora de 

inicio de generación de alertas 

 RNF20 es incumplido. Es necesario negociar con los stakeholders para estudiar si es posible 

incrementar el umbral o utilizar técnicas para reducir el consumo de memoria RAM 

 Se observa que la fase más crítica en cuanto al uso de recursos es el envío de las alertas, por lo 

tanto, procesos de optimización de manejo de memoria tienen mayor impacto si se realizan en 

esta etapa 

 A manera de pasos futuros, es necesario mejorar la presentación de resultados de la generación de 

alertas, es decir, el correo electrónico. Un archivo Excel con formatos de estilo e incluso un 

cuerpo de correo electrónico con mayor información y fácil de visualizar puede fidelizar más 

rápidamente al usuario que recibe las alertas. Esto puede responder a pasos siguientes en el 

proceso de mejoramiento de toda la solución 

 



10. Conclusiones 

Tras completar el proceso de arquitectura de software para la problemática expuesta, se puede concluir 

con los siguientes puntos 

 La maximización del subatributo de calidad de modularidad se alcanza a través de una 

optimización del nivel de acoplamiento y cohesión de los componentes de una arquitectura. Este 

es el mayor valor agregado de la arquitectura propuesta en términos de negocio 

 La arquitectura propuesta incluye la integración con agentes externos, robusteciendo la toma de 

decisiones que el sistema debe hacer para generar mejores y más completas alertas 

 La no intrusividad de un sistema de monitoreo es un factor decisivo. Idealmente, el monitoreo de 

un proceso no debe afectar de ninguna manera al proceso en sí, pero realmente hablando, cierta 

afectación puede existir si no se toman medidas adecuadas para mitigar el impacto. Para esto, la 

arquitectura diseñada define la utilización de replicación de la información de las fuentes de 

datos, alojando dicha réplica en nodos diferentes a los que contienen las fuentes de datos. De esta 

manera, el proceso monitoreado no precisa de ninguna modificación adicional ni alteración en su 

desempeño. 

 En caso de que se fuera a utilizar la arquitectura para otro proceso de negocio solo ciertos 

componentes de la capa de integración deben ser alterados. En la capa de procesamiento, la 

utilización de las funcionalidades de integración continuaría siendo igual, pero la toma de 

decisiones sí debe ser modificada. De esta manera, no es necesario modificar toda la arquitectura 

sino el módulo de colección de información, dependiendo del caso también los agentes externos 

y, en la capa de lógica de negocio, los componentes de toma de decisiones 

 Un ejercicio de monitoreo de caja gris debe permitir tomar decisiones respecto a las alertas 

generadas de forma oportuna, sin afectar el rendimiento del sistema que se está monitoreando. 

También es necesario permitir observar tableros de control de las alertas generadas para poder 

detectar tendencias o anomalías recurrentes. 

 Si bien minimizar el acoplamiento es muy deseable, se debe tener en cuenta que no toda la 

arquitectura necesariamente debe ser poco acoplada. Por ejemplo, esta arquitectura maximiza el 

acoplamiento interno de la capa de integración para diferenciar, verticalizar y distribuir los 

componentes según su responsabilidad; por otro lado, la etapa de diseño permitió ver que un 

acoplamiento mínimo entre la capa de integración y la capa de lógica de generación de alertas no 

era necesariamente la mejor opción. 

 Otra forma de maximizar la mantenibilidad de un sistema consiste en seguir los principios de 

diseño orientado a objetos, los cuales velan por simplificar el tiempo que toma extender las 

funcionalidades de un sistema. Los principios de single responsibility y Open-Closed son los más 

significativos para el atributo de calidad de mantenibilidad. 

 Para casos en los que un sistema de monitoreo necesita contar con varias entradas de datos para 

generar alertas, es imprescindible contar con computación concurrente. Esta táctica incrementa 

radicalmente los tiempos de respuesta del sistema. 

 Un sistema de monitoreo debe tener en cuenta la disponibilidad de la aplicación que este 

observando. En este caso, es más relevante pensar en las fuentes de datos y agentes externos de 

envío de alertas. Establecer políticas para asegurar el máximo posible de alertas generadas aun 

cuando una fuente de datos no es alcanzable permitirá hacer que el sistema sea mucho más 

confiable. 



 Siguiendo el caso anterior, utilizar artefactos o tácticas para permitirle al sistema hacer reintentos 

cuando un agente externo no responde, permitirá hacer una mejor tolerancia a fallos. Los 

reintentos pueden ser programáticos y realizados en un intervalo de tiempo corto, así como 

también más extendidos a lo largo de un lapso más grande, lo cual implica la utilización de colas 

de mensajes, por ejemplo. 

 Como es de esperarse, un sistema de monitoreo no debería despreciar el atributo de calidad de 

compatibilidad, sobre todo en los puntos en común que tenga con el sistema observado (en este 

caso, las fuentes de datos). Lo anterior es aún más relevante si el sistema de monitoreo comparte 

el nodo donde se ejecuta con otras aplicaciones. 

 Se puede considerar extender un sistema de monitoreo para también incluir la generación de 

reportes, si el dominio de ambas funcionalidades es el mismo. La diferencia principal es que un 

reporte no implica acción humana ante su generación, en cambio una alerta sí. 

 

11. Trabajo futuro 

A lo largo del trabajo presentando en esta memoria, se plantean varios puntos de extensión y mejora en 

las diversas etapas de la arquitectura propuesta. Los más relevantes de ellos se presentan a continuación. 

Diseño detallado e implementación del patrón MVC en capa de presentación 

Como fue mencionado en la etapa de requerimientos, a los stakeholders se les sugirió la inclusión de un 

módulo de consulta de visualización de estadísticas que fuera accedido desde una nevagador web. Si bien 

una arquitectura interna de la capa de presentación fue propuesta bajo el patrón MVC, tal módulo no fue 

calificado como prioritario dado el alcance del proyecto y por esto, fue decidido no incluirlo en el 

prototipo funcional. Sin embargo, los principios de monitoreo de Google enuncian que proveer una forma 

de observar y analizar las alertas generadas es parte del ejercicio de monitoreo. Es por esto que en un 

principio dicho módulo fue sugerido. 

Ahora bien, como es bien sabido, una aplicación altamente interactiva se ve beneficiada por estar 

sustentada en un patrón arquitectónico MVC y por eso fue escogido para los módulos de la capa de 

presentación. El trabajo futuro consiste en hacer el diseño detallado de software utilizando los patrones de 

diseño orientado a objetos, de forma que se cumpla con los principios SOLID. 

Interacción entre paquete de lógica de generación de alertas y el delegado de negocio (Modelo) 

Es necesario además incluir una interacción entre un componente de disparo de generación de alertas, 

considerando que el sistema fue pensado para continuamente estar monitoreando las fuentes de datos. 

Dicho componente debe interactuar con el delegado de negocio (ver vista de implementación), quien hace 

las veces de Modelo. Una vez este componente consume la interfaz del módulo de procesamiento y toma 

de decisiones en la capa de lógica de negocio, el objeto que instancie la interfaz IInicializador (ver diseño 

detallado del paquete de lógica de generación de alertas, en el documento de diseño detallado de software 

adjunto a esta memoria) debe iniciar un ejercicio de agendamiento según se defina en los archivos de 

configuración. Es aquí donde se puede empezar a utilizar la táctica de concurrencia para generar múltiples 

alertas al mismo tiempo y cumplir de mejor manera con los requerimientos no funcionales de deadlines. 

Implementación de cruce de información 



El escenario utilizado para la prueba no incluía la necesidad de hacer cruce de la información extraída de 

las fuentes de datos debido a que esto toma un tiempo de implementación más extenso y no añade 

suficiente valor en términos de los requerimientos funcionales que esto resolvería. Es preciso hacer una 

reunión con el personal operativo del proceso de negocio para detallar profundamente cuáles y cómo son 

exactamente los cruces de información necesarios para poder tomar las decisiones de todas las alertas 

definidas en la etapa de requerimientos. 

Este cruce de información se debe llevar a cabo en el paquete de Colección de reportes (ver vista de 

implementación), en una instancia de la clase CruceReportesPpal. Cuando un cliente de la clase 

ProvReportes en el paquete de Exposición de servicios de integración utilice la interfaz ICruceReportes 

para invocar el método cruceAlertas, el cruce de información definidos con los stakeholders tomará lugar 

y retornará el resultado al invocador respectivo. 

Utilizar el modelo de datos propio del sistema 

Cuando una alerta sea generada, el mismo componente de toma de decisiones debe almacenar metadatos 

de dicha alerta en la base de datos propia del sistema. Esto implica generar lógica de negocio adicional 

para la invocación de los métodos respectivos en la capa de integración, pero es considerablemente 

prioritario en un trabajo futuro dado que a partir de esta información es que es posible desplegar las 

visualizaciones en la capa de presentación para que un usuario administrador pueda hacer un monitoreo 

de caja gris sobre las alertas generadas. 

Prueba de mantenibilidad 

Si bien se utilizaron escenarios en la etapa de validación que consideraban la inclusión de nuevas fuentes 

de datos o agentes externos para el envío de alertas, una prueba fundamental del sistema constaría de 

contabilizar los tiempos de implementación para hacer efectivo el escenario e incluir dichos módulos 

adicionales.  

Resolución de requerimiento no funcional de utilización de recursos (RNF20) 

Las pruebas realizadas permitieron observar que se está incumpliendo con el requerimiento no funcional 

RNF20, el cual determina un máximo de memoria RAM disponible para la actividad de monitoreo. El 

sistema en ningún momento durante su ejecución debe utilizar más de 128Mb de RAM. Las pruebas 

demostraron que la etapa más intensiva en cuanto a utilización de memoria RAM es el envío de las alertas 

por correo.  

Una alternativa podría ser programáticamente limitar la memoria necesaria para llevar a cabo esta tarea, 

no obstante, indudablemente los requerimientos de deadlines (RNF12 y RNF13) se verán negativamente 

afectados pues tomará más tiempo enviar las alertas por correo. 

La segunda opción es optimizar la utilización de memoria durante envío de las alertas, sin embargo, este 

procedimiento puede que sea más complejo de llevar a cabo dada la diferencia significativa entre la 

memoria necesitada durante las pruebas y la memoria máxima (572 Mb de diferencia, en promedio). 

Un tercer acercamiento para resolver el problema es negociar con los stakeholders y estudiar si es factible 

aumentar el máximo permitido de uso de memoria RAM de forma que se ajuste a los resultados obtenidos 

en las pruebas. Esta podría ser la solución más viable, pero será necesario ahondar más en la 



funcionalidad del prototipo para volver a probar y observar si la utilización de recursos se sigue 

manteniendo igual. 

Cifrado de archivos de configuración 

La utilización de archivos de configuración es una táctica que permite aumentar la modularidad de un 

sistema. Esto trae consigo un tradeoff de la seguridad del sistema puesto que, si no se asegura la 

integridad de la información en el archivo de configuración, la información allí consignada puede ser 

blanco de ataque. Una manera para resolver este inconveniente es implementar un módulo cifre y descifre 

la información antes y después de la lectura y escritura de los archivos de configuración. Si el sistema se 

vuelve distribuido, una mejor manera implicaría tener una especie de capa transversal que se intermediar 

entre los módulos que necesiten utilizar los archivos y el módulo que los lee y los escribe. 

Plan de contingencia ante indisponibilidad de agente de envío de alertas 

Tal como se mencionó en el documento adjunto de validación ATAM, un aumento del atributo de calidad 

de confiabilidad sería a través de un artefacto o táctica que le permitiera al sistema almacenar o encolar 

las alertas generadas pero que no han podido ser enviadas debido a que el agente externo de envío de 

alertas no está alcanzable. Una forma de hacerlo podría ser comprender un nuevo componente que 

administre una cola de mensajes, de forma que no se le agregue responsabilidad adicional al componente 

Embajador de relacionamiento externo, el cual se encarga de gestionar la instanciación del envío de las 

alertas. 



  

Figura 21: Cola de mensajería incluida en el paquete de lógica de generación de alertas  

Normalmente una cola de mensajes es llenada por un productor y desocupada por un consumidor. Para 

este caso y dado que no hay necesidad de presentar dicha distinción, el productor es el mismo consumidor 

y la cola se va llenando a medida que el Embajador de relacionamiento externo detecta que no ha sido 

posible enviar una alerta. Una vez se detecte (posiblemente a través de un Ping/Echo, dependiendo del 

caso) que el agente externo para el envío de la alerta está disponible, el embajador delegará al Gestor de 

cola de alertas la extracción de todas las alertas pendientes para así enviarlas normalmente. 
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