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Resumen 

La presente investigación aborda la aplicación de técnicas de la Ingeniería de 

Software, básicamente  aquellas relacionadas con Ingeniería de Requerimientos, 

Patrones de Diseño y Arquitectura, que permitan la creación de un modelo en 

función del modelo de calidad FURPS+ y patrones arquitectónicos comunes dentro 

de las plataformas de redes sociales mencionadas a continuación: Facebook, 

Twitter, Linkedin, Flickr y Myspace. Dicha investigación estará enmarcada dentro 

del ámbito de los Requerimientos no Funcionales (RNF) de las plataformas 

anteriormente mencionadas, considerando las posibles relaciones con los 

requerimientos funcionales (RF). 

El análisis y búsqueda de patrones comunes en esta investigación, propondrá 

buscar la solución (es) temprana (s) a los problemas identificados tales como: 

persistencia de los datos, problemas asociados al almacenamiento y caching de la 

información, problemas de seguridad, problemas de escalabilidad de arquitectura, 

problemas de usabilidad y problemas de desempeño [1]; para crear un modelo en 

función de FURPS+ que aporte en el diseño arquitectónico de nuevas plataformas 

relacionadas con los requerimientos no funcionales y sus posibles conexiones con 

los requerimientos funcionales.  Rescatando de esta investigación, las prácticas 

actuales utilizadas en el diseño de este tipo de plataformas.  
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Abstract 

This investigation focuses on the application of techniques of software engineering, 

primarily those relating to Requirements Engineering, Design Patterns and 

Architecture, enabling the creation of a model based on the quality model FURPS + 

and architectural patterns common in platforms social networks listed below: 

Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr and Myspace. This investigation is framed within 

the scope of non-functional requirements (NFR) of the platforms mentioned above, 

considering the possible relationships with the functional requirements (FR). 

The analysis and search for patterns in this research, propose to find the solution (s) 

early (s) to the identified problems such as data persistence, problems associated 

with storage and caching of information security problems, problems scalable 

architecture, usability and performance problems [1], to create a model based on 

FURPS + to provide the architectural design of new platforms related to non-

functional requirements and their possible connections with the functional 

requirements. Recovering from this research, current practices used in the design of 

such platforms.  
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Capítulo 1.  Introducción 

Introducción 

El auge de las redes sociales [2] y el gran impacto que tienen en el mundo de la 

Internet nos hace pensar que su popularidad hace que cada vez crezcan más y 

abarquen contenidos especializados y acorde a las tendencias tecnológicas y 

capacidades de la nueva Web 2.0. 

Las nuevas tecnologías, más allá de aportar la más potente herramienta de 

comunicación conocida, están configurando una nueva forma de entender y 

organizar la sociedad, con las posibilidades y los riesgos que ello conlleva.  Esta 

evolución de la tecnología, genera cambios radicales en el comportamiento del 

usuario tales como: la disminución del uso del teléfono fijo, el contacto más abierto 

con personas de otras nacionalidades, entre otros; con un sostenido crecimiento 

que provoca que los mismos usuarios creen, compartan y distribuyan contenido en 

la web.  Este paradigma social, esta conducido por la popularidad surgida de las 

llamadas redes sociales de la Internet [3], las cuales permiten al usuario construir y 

compartir sus propios contenidos.  Sitios como Flickr [4,5] donde los usuarios 

pueden compartir fotos, y Facebook [6,7], donde los usuarios intercambian 

información, videos, intereses, entre otros; son parte de la popularidad y el 

paradigma social. 

De acuerdo a la información proporcionada por Nielsen/NetRatings1, el aumento del 

tráfico de las redes sociales ha tenido un crecimiento del 47% en el último año, 

alcanzando el 45% de todos los usuarios activos de la Web [8], estos niveles 

confluentes de usuarios son posibles gracias a las bajas barreras de entrada (un 

simple registro) que proporcionan estas comunidades.  Muchos de estos servicios 

que ofrecen las redes sociales están diseñados de forma tan simple como iniciar 

sesión, ver el contenido y comenzar a subir datos a la plataforma.  Esto permite al 

                                                 

1
 
Nielsen Online es una división de The Nielsen Company, creada por la integración de Nielsen//NetRatings y BuzzMetrics, que proporciona 

servicios independientes de medición y análisis de audiencias online, informes sobre el consumo de vídeos online y anuncios, así como 

estudios sobre el comportamiento de los internautas y análisis de los contenidos generados por el propio usuario (consumer generated media, 

word of mouth…), entre otros. Fuente:
 
http://www.nielsen-online.com/intl.jsp?country=es
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usuario que no está calificado técnicamente, participar con aquellos usuarios más 

experimentados. 

Los patrones de acceso y recursos ofrecidos por estas plataformas se caracterizan 

por la variabilidad e imprevisibilidad de las interacciones sociales (p.e. los llamados 

slashdot effects [9]), además de la naturaleza propia de lectura y escritura a través 

de mensajes multimedia que ocurre dentro de estos servicios, los cuales generan 

una significativa cantidad de operaciones de carga con respecto a los tradicionales 

Web Services [10].  Siguiendo con esta línea, se observa que los servicios de redes 

sociales presentan una amplia gama de contenido multimedia, desde blogs hasta 

sitios donde la interacción ocurre con las imágenes y videos, estos factores 

determinan un cambio radical en el tipo y cantidad de datos que son transferidos. 

La combinación de estos tipos de interacción con el usuario y los propios 

contenidos multimedia introducen nuevos requerimientos tanto de servidores como 

de infraestructura que agregan nuevas características a las tradicionales 

aplicaciones basadas en la Web.  Si bien, existen varios estudios relacionados con 

el rendimiento y análisis de los cuellos de botella para aplicaciones web 

tradicionales [11,1], no se encontraron estudios que profundicen aún más sobre los 

requerimientos arquitectónicos y patrones comunes existentes en las plataformas 

de redes sociales. 

La principal contribución de esta investigación es:  

 Buscar los lineamientos arquitectónicos y de diseño comunes entre cinco 

grandes plataformas de redes sociales: Facebook, Flickr, Myspace, Linkedin 

y Twitter, los cuales se caracterizan por tener diferentes cantidades de 

contenidos multimedia,  

 considerar para cada una de las redes sociales mencionadas anteriormente, 

los requerimientos no funcionales, buscando las posibles conexiones que 

existan con los requerimientos funcionales,  

 encontrar denominadores comunes en los patrones y el diseño de este tipo 

de plataformas,  

 de forma tal de poder rescatar de todo ello, las buenas prácticas actuales. 
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Estructura de la Tesis 

La estructura de la presente investigación consta de 4 capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

En el capítulo 1 se desarrolla la introducción general sobre el contexto en el que se 

enmarca este estudio, la problemática presente, importancia, los objetivos 

planteados, la hipótesis formulada y el esbozo de la solución. 

El capítulo 2 refleja la concepción del marco teórico, enfocándose en la historia y 

clasificación de las redes sociales, de tal forma de entender el fenómeno antes de 

profundizar en aspectos más técnicos. Posteriormente se abordan tópicos 

relacionados con la Arquitectura de Software y Sistemas, patrones de diseño, 

arquetipos de aplicación, requerimientos no funcionales de este tipo de plataformas, 

y problemas típicos asociados a características específicas de las plataformas de 

redes sociales; que nos permitan hacernos de un modelo de referencia para 

entender y buscar un denominador común en las arquitecturas y patrones del actual 

conjunto de plataformas de redes sociales de la Internet. 

El capítulo 3 presenta la parte práctica de la investigación en relación a la búsqueda 

de patrones comunes y relaciones que existen entre los RNF y los RF (Capítulo 3.  

Modelo propuesto) siempre tomando como referencia, plataformas actuales de 

redes sociales. 

El capítulo 4 muestra las conclusiones finales y líneas futuras. 

En el capítulo 5 se muestran las referencias bibliográficas. 

Luego se muestran los anexos de esta tesis. 

Cada capítulo finaliza con una conclusión del mismo, en los cuales se expresan las 

diferentes maneras de llegar a las soluciones que permitan a los usuarios la 

obtención de los resultados esperados. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Definir lineamientos de diseño arquitectónicos comunes al siguiente conjunto de 

plataformas de redes sociales: Facebook, Flickr, Myspace, Linkedin y Twitter. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los lineamientos de diseño y arquitectura comunes al conjunto de 
plataformas de redes sociales, para rescatar las prácticas comunes actuales.  
Usando para ello las diversas técnicas de la Ingeniería de Software tales como: 
Ingeniería de Requerimientos (IR), Arquitectura de Software (AS) y patrones de 
diseño. 

2. Identificar el conjunto de redes sociales con más auge en la actualidad. 

3. Diseñar un marco de trabajo en función de FURPS+, patrones arquitectónicos y 
actual conjunto de plataformas de redes sociales planteadas en el objetivo 
general, considerando las posibles conexiones con los RF.  
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Importancia 

El mundo de las redes sociales crece vertiginosamente [12,2], junto con ello 

además crecen los cuellos de botella y problemas asociados a la implementación y 

continuidad operativa de este tipo de sistemas desde el punto de vista de las 

características o RNF que especifiquen este tipo de plataformas, tales como: 

Problemas 

1. Problemas relacionados con la persistencia de datos 

2. Problemas asociados al almacenamiento y caching de la información 

3. Problemas de ataques y seguridad 

4. Problemas relacionados con la escalabilidad de la Arquitectura 

5. Problemas asociados a la usabilidad. 

6. Problemas generales relacionados con la Performance del sistema. 

 

Problemas y cuellos de botella frecuentes asociados a las plataformas de redes 

sociales, fuentes: [1] [13] [14] [15] [16] [17].  

 

La escasez de estudios en relación a las características y patrones arquitectónicos 

comunes en las plataformas de redes sociales , y el aporte de esta investigación 

hacia la comunidad de las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), nos motivan a contribuir con conocimiento a las nuevas y 

antiguas generaciones en torno a las técnicas de la Ingeniería de Software.  La 

utilización de técnicas tales como: Ingeniería de Requerimientos,  Arquitectura de 

Software, Patrones arquitectónicos y de diseño, nos permitirán definir un modelo, 

considerando los aspectos no funcionales de las plataformas de redes sociales, 

incorporando las posibles conexiones con los requerimientos funcionales, con la 

finalidad de rescatar las buenas prácticas actuales en el diseño de este tipo de 

plataformas.  
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Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los estilos arquitectónicos [18] comunes entre las plataformas de redes 

sociales que son parte de esta investigación? 

¿Cuáles son los RNF comunes entre las plataformas de redes sociales que son 

parte de esta investigación? 

¿Cuáles son los problemas más comunes que las plataformas de redes sociales 

estudiadas están teniendo en la actualidad? 

Hipótesis 

Las características de las plataformas de redes sociales, el sostenido crecimiento 

que han tenido [12], la aceptación por parte de la comunidad de usuarios, los 

nuevos desafíos tecnológicos que se vienen en torno a la creación de tres grandes 

redes sociales a nivel mundial [19] y la motivación de la investigación para descubrir 

lineamientos y patrones comunes en el diseño y arquitectura de plataformas de 

redes sociales.  Son factores que nos permiten definir las siguientes hipótesis: 

H1. Los estilos arquitectónicos son equivalentes en todas las plataformas de 

redes sociales. 

H2. Los problemas evidenciados en la actualidad relacionados con 

desempeño, almacenamiento, persistencia, escalabilidad, seguridad y 

usabilidad son comunes a todas las plataformas de redes sociales. 

H3. Todas las plataformas de redes sociales están construidas en función 

del paradigma SOA. 

H4. La definición y análisis de patrones arquitecturales comunes permitirá 

buscar soluciones a los problemas asociados a las plataformas de redes 

sociales.  
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Esbozo de la investigación 

Se analizará la documentación, modelos de Arquitectura y características no 

funcionales de las plataformas de redes sociales con más auge en la actualidad a 

nivel mundial (Facebook, Twitter, Flirck, Myspace, Linkedin) Figura 1, y que son 

accesibles a nivel público, ofreciéndose a través de blogs de Ingeniería, revistas 

tecnológicas y sitios web de redes sociales (ver revisión bibliográfica), con la 

finalidad de obtener los datos necesarios y patrones comunes entre este tipo de 

plataformas tecnológicas, para poder armar el modelo que permita analizar los 

lineamientos Arquitectónicos en función de los RNF, considerando las posibles 

conexiones con los RF y rescatando de todo esto, las prácticas actuales en el 

diseño de este tipo de plataformas.  



8 
 

Capítulo 2.  Marco Teórico 

Redes Sociales 

Introducción 

Que estamos en un tiempo de cambios y que esos cambios tienen que ver de 

alguna manera con las «redes sociales» es ya una idea común, extendida y 

repetida hasta el cansancio. Sin embargo, nadie parece tener muy claro qué son 

esas famosas redes y, sobre todo, qué tienen de nuevo. A fin de cuentas, si de las 

redes de que hablamos son las que forman las personas al relacionarse unas con 

otras, la sociedad siempre ha sido una red. Y si hablamos de movimientos de 

activistas también estuvieron siempre ahí, relacionándose unos con otros en una 

especie de universo hiperactivo y paralelo. Hay, sin embargo, dos elementos 

nuevos relacionados con esta cuestión que todo el mundo entiende intuitivamente. 

Por un lado, Internet y su consecuencia más directa: la eclosión de una nueva 

esfera de relación social que pone en contacto a millones de personas cada día. 

Por otro, la aparición en los últimos años de una amplia literatura sobre redes 

aplicada a todos los campos, desde la física o la biología hasta la economía, con 

toda su inevitable secuela de libros de divulgación, aplicaciones al marketing y 

juegos publicitarios [20].  Para este trabajo, adoptaremos la siguiente definición: 

“Una Red Social es: una estructura social que se puede representar en forma de 

uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces 

denominados actores) y las aristas, las relaciones entre ellos” [21]. 

Las redes sociales son agrupaciones específicas de individuos, como por ejemplo, 

las redes de un pueblo o ciudad, comunidades rurales, entre otras.  Las redes 

sociales son posibles gracias a las personas, en particular en sus lugares de 

trabajo, universidades y escuelas.  Este efecto esta dado debido a que Internet está 

lleno de millones de personas que buscan conocer a otras personas, para reunir y 

compartir información de primera mano y experiencias que van desde:  hogar, 

deportes, jardinería, desarrollo personal o profesional, búsqueda de empleo, 
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marketing empresa a empresa, inclusive, intercambio de información acerca del 

calendario maya y el “fin del mundo”.  Los temas son tan variados y ricos en 

información como la historia de nuestro mundo. 

Como se ha mencionado, las redes sociales a menudo implican agrupar individuos 

u organizaciones específicas. Si bien hay una serie de sitios web de redes sociales 

que se centran en los intereses particulares, hay otros que no lo hacen. Los sitios 

web sin un foco principal se refieren a menudo como sitios web "tradicionales"2 de 

redes sociales y por lo general sus membresías son abiertas. Esto significa que 

cualquiera puede convertirse en un miembro, no importa lo que sus aficiones, 

creencias o puntos de vista son. Sin embargo, una vez que están dentro de esta 

comunidad en línea, usted puede comenzar a crear su propia red de amigos y 

eliminar a los que no comparten los intereses y metas comunes. 

En la siguiente etapa de este capítulo, abordaremos primero que todo, la historia de 

las redes sociales, como fueron evolucionando, expondremos sus arquitecturas en 

alto nivel para hacernos una idea de sus componentes y concluiremos el capítulo 

con un pequeño análisis de estas arquitecturas. 

  

                                                 

2
 

Llamadas Web 1.0, las cuales se basaban en páginas estáticas programadas en HTML (Hyper Text Mark Language) que no eran 

actualizadas frecuentemente.
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Historia de las redes sociales 

La tecnología nos permite romper dos limitaciones clave: el tiempo y la distancia. 

Hace algunos años era menos expedito mantener relación con personas que 

residían físicamente en otro lugar. Es por esto que Internet va ganando terreno, 

dado que los tiempos se reducen y las respuestas son más inmediatas. De hecho, 

el futuro está viniendo ya de la mano de los dispositivos móviles, desde los que es 

posible acceder a la información de manera rápida y desde cualquier lugar. A la 

telefonía fija le costó 75 años conseguir 50 millones de usuarios. A Internet sólo le 

ha llevado cinco. 

La primera red social virtual se llamó SixDegrees (sixdegrees.com) que surgió en 

1997 y existió hasta el 2001. El sitio fue desarrollado por la empresa llamada 

Macroview, que luego pasó a llamarse SixDegrees. Esta empresa había sido 

fundada por Andrew Winreich3. Este sitio brindaba la posibilidad de generar perfiles 

de usuarios, lista de amigos y de los amigos de estos, si se encontraban dentro del 

sitio como si se encontraban fuera de él. Su nombre se basa en la teoría que 

cualquier ser humano está conectado a otro del planeta, por un máximo de 6 

conocidos [22]. 

 

Figura 1, Crecimiento de las redes sociales entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008. 

Fuente: Nielsen Online 
 

                                                 

3
 

Andrew Weinreich es un empresario estadounidense y ejecutivo de Internet en Nueva York, Silicon Alley. Weinreich es el fundador de 

sixdegrees.com. Actualmente es el CEO de MeetMoi
 
(http://www.meetmoi.com) y el Presidente del Xtify (http://www.xtify.com).
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Sorprende además que los sitios donde más éxito tiene las redes sociales sean 

Brasil, España e Italia (por orden de uso).  

Aquí podemos ver un mapa de las redes sociales más exitosas por países creado 

por Many Eyes4. Los espacios en blanco indican la falta de redes sociales (y casi 

por extensión, de conexión a Internet):  

 

Figura 2, Mapa de las redes sociales más exitosas por paises.  Fuente: Many Eyes. 

 

Varios han sido los fines que han movido la creación de redes sociales a través del 

tiempo. Desde 1997 hasta hoy el más representativo ha sido diseñar un lugar para 

el encuentro de miles de personas que tengan intereses en común. 

Una cronología de las redes sociales será detallada a continuación [23]: 

a. En 1997 se creó Sixdegrees, este fue el primer servicio que permitió crear un 

perfil en la web, agrupar a los contactos directos e intercambiar mensajes con ellos. 

b. Para 1999 se creó LiveJournal.com, este fue uno de los primeros servicios de 

redes sociales en ofrecer blogs y diarios en línea. 

c. En el 2001 aparece Ryce.com, y nace con ella la primera red social 

especializada, en la actualidad ésta agrupa por lo menos a 500 mil profesionales. 
                                                 

4
 
Herramientas de visualización de datos de IBM. Sitio que permite a los usuarios cargar datos y luego producir representaciones gráficas de 

estos y los demás usuarios para ver y comentar http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/.
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d. En el 2002 nace Friendster que fue la primera  en tener un sistema inteligente 

capaz de relacionar a los usuarios de la red según sus gustos. 

e. También en este año nace Fotolog, la primera red social que nace con el fin de 

intercambiar fotografías. 

f. Last FM nace en el 2002, en principio con el objetivo de ser una emisora en línea, 

pero con el tiempo se convierte en una red social movida por el interés en la 

música. 

g. En el 2003 se crea Linked in, una red social con el fin de propiciar las relaciones 

empresariales. 

h. En el 2003 nace My Space, tal vez la red más grande del momento agrupando a 

más de 250 millones de usuarios. 

i. En ese mismo año nace MSN Spaces llamado hoy Windows Live Spaces, que 

tiene 100 millones de  visitantes únicos al mes.  

j. También en el 2003 nace Hi5 que, hoy por hoy, tiene 50 millones de cuentas 

activas. 

K. Flickr nace en el 2004 como una red social que funciona a través del servicio de 

compartir fotografías. 

l.  En este año también nace Orkut, la red social de Google con gran popularidad en 

Brasil y La India. 

m. Facebook, la sensación del momento nace en el 2004, tiene más de 37 millones 

de cuentas activas y 50 millones de usuarios diarios. 

n.  En el 2005 nace Yahoo 360, la red social de esta empresa que cuenta con 

servicio de correo, calendario, fotos, eventos, blog y música. 

o. En el 2005 también nace Bebo, una red muy  básica con el fin de contactar 

amigos e intercambiar multimedia. 
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p. Y la última en la cadena ha sido Xing, esta nació en el 2006 con el fin de agrupar 

ejecutivos permitiéndoles compartir datos, crear agendas conjuntas y construir 

discusiones en torno a un tema común. 

Sin embargo, su número ha ido creciendo vertiginosamente, se han ido creando 

otros tipos de redes sociales y el número de usuarios inscritos crece todos los años 

[2].  Un dato interesante, es la incorporación de las personas de la tercera edad en 

este tipo de interacciones sociales, tal y como lo muestra el siguiente gráfico de la 

empresa Flowton5: 

 

Figura 3, Porcentaje de usuarios de Internet que usan los sitios de redes sociales, 

agrupados por edad.  Fuente: Flowton. 

  

                                                 

5
 
Flowtown es una plataforma de social media marketing que ayuda a las empresas

 
a transformar contactos de correo electrónico en clientes 

comprometidos.  http://www.flowtown.com
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Tipos de redes sociales 

Redes sociales verticales 

Éstas normalmente giran alrededor de una temática o contenido en común a todos 

sus usuarios.  Algunos ejemplos de este tipo de redes son: 

 Fotografía: Flickr, Panoramio, entre otras. 

 Música: Last.fm, Blip.fm, entre otras. 

 Video: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Joost, entre otras. 

 Otros: Presentaciones (slideshare), marcadores sociales (del.icio.us), entre 

otras. 

Redes sociales horizontales 

Son aquellas donde los usuarios se incorporan a una macrocomunidad, donde las 

relaciones entre cualquiera de sus miembros es en principio posible. En cualquier 

momento un usuario perteneciente a esta tipo de red social podrá entablar 

relaciones de amistad con cualquier otro. Aunque se puedan formar grupos 

aislados, a cierto nivel, las relaciones horizontales son siempre posibles.  Algunos 

ejemplos de este tipo de redes son: 

 Redes de contacto: Facebook, Tuenti, Orkut, Bebo, entre otras. 

 Redes profesionales: Linkedin, Xing, Ryze, Plaxo, entre otras. 

 Microblogging: Twitter (aunque sus creadores digan que no se trata de una red 

social), Jaiku, Plurk, Pownce, entre otras. 

Blended Networking 

Se conoce como blended networking a las redes sociales que son resultado de una 

armonización de la vida offline y online, casi siempre enfocadas en nichos de 

intereses (deporte, música, fotografía, etc.). Compaginan las interacciones en línea 

con los eventos cara a cara, respondiendo así a los que critican de forma regular la 

excesiva dependencia virtual frente al cultivo y desarrollo de las habilidades 

sociales [24]. 
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Su origen está en el término blended learning (b-learning), que precisamente 

presenta la nueva tendencia educativa semi presencial que combina formación 

presencial con elementos en la red. 

 
 

Figura 4, Mapa conceptual sobre los tipos de Servicios de Redes Sociales, fuente: 

http://jjdeharo.blogspot.com/2010/07/servicios-de-redes-sociales-i.html  
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Introducción a las redes sociales de investigación 

Twitter 

¿Qué es el microblogging? 

La vida está llena de sorpresas. Y si no, que se lo digan a los ingenieros de 

telecomunicaciones que idearon en su día un canal para mandarse mensajes de 

control. Si alguien les hubiese indicado que esos mensajes se popularizarían como 

un servicio de usuario para el envío de texto corto entre teléfonos móviles (los 

famosos SMS), no hubiesen dado crédito. Que se use ese canal y no el de voz es 

la razón de que la longitud máxima de un SMS sea de 160 caracteres [25]. 

Esta misma tendencia se ha trasladado recientemente a Internet de la mano del 

microblogging, también conocido como nanoblogging: publicaciones de texto de 

140 caracteres como máximo para contar qué estamos haciendo en cada momento. 

Si a esto se le agrega el componente social que posibilita que seleccionemos 

nuestra red de amigos (aquellos que queremos que vean nuestros mensajes y de 

los que deseamos estar al tanto de sus vidas), ya tenemos un chat asíncrono en 

comunidad que requiere un alto nivel de atención. Es decir, se trata de la suma de 

blogs, redes sociales y mensajería instantánea, con un importante componente de 

inmediatez y movilidad [26]. 

¿Qué es Twitter? 

Es el servicio gratuito de microblogging más popular y extendido en la Red, donde 

se publican tweets (mensajes) de no más de 140 caracteres. La red social se 

compone de followers (los que nos siguen) y following (a los que nosotros 

seguimos), que no tienen por qué coincidir. Podemos publicar cosas en abierto o 

tener nuestro canal privado, que solamente lo leerán los usuarios a los que demos 

permiso. Nomenclatura: @nombredeusuario para dirigirnos a alguien en concreto; 

RT: @usuario texto para hacer de repetidor de un tweet que alguien ha escrito; 

#hashtag para etiquetar nuestro mensaje y que se encuentre más fácilmente (así se 

forman los denominados trending topics o temas más "calientes" en cada 

momento); d @usuario para mandarle un mensaje directo que sólo leerá él [27] 

[26]. 
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Los usos que se le dan a Twitter son muy variados y cada vez más alejados del 

inicial "¿Qué estás haciendo?". Ejemplos:  

 Durante los congresos, se ha convertido en un foro de discusión en tiempo real. 

Mientras que los ponentes están disertando a la masa, esa masa genera su 

conversación en paralelo, teniendo un papel más activo y logrando que 

personas que no están en ese evento, también participen. 

 Otro ejemplo lo encontramos en las pasadas elecciones estadounidenses6, 

donde los candidatos han ido narrando todos sus movimientos a través de 

Twitter. La Red es ya un canal de comunicación más que ha logrado una alta 

movilización por parte de los ciberactivistas7. En este caso se demostró que los 

demócratas llevaron a cabo una mejor campaña en Internet. Sólo era necesario 

comparar los seguidores del canal de Barack Obama (por encima de los 

112.000) y sus más de 250 actualizaciones, frente a los cerca de 5.000 

followers de John McCain con sólo 25 twitteos. Casos como el de las pasadas 

elecciones iraníes también lo corroboran. 

 Compartir información y conocimiento como en una lista de correo, un foro o 

como si fuera nuestro del.icio.us donde publicamos enlaces de interés. 

 También ofrece muchas posibilidades como canal de emisión corporativa para 

las empresas. Dell, compañía que desarrolla y vende ordenadores, ha creado 

múltiples cuentas en Twitter. Una de ellas la usa para lanzar ofertas especiales 

a sus seguidores. 

 Medios de comunicación como El País, CNN o Times lo usan para distribuir sus 

titulares y mantener informados a sus usuarios de noticias de última hora. 

 Socialización y networking. 

 Coordinar equipos de trabajo y proyectos (aunque para esto es más 

recomendable yammer.com, un twitter para empresas sin límite de caracteres y 

que agrupa por el dominio de nuestra dirección de correo). 

                                                 

6
 
Barack Obama gana las elecciones en EE UU

 
al vencer al republicano John McCain, según todas las proyecciones de las principales 

cadenas de televisión estadounidenses.
  

http://www.20minutos.es/noticia/425965/0/elecciones/eeuu/resultado/
 

7
 
El ciberactivismo se refiere al conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación, basadas fundamentalmente en internet y telefonía 

móvil, asociadas a la acción colectiva o desobediencia civil, bien en el espacio virtual, o bien en el plano real.
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
 

http://www.20minutos.es/noticia/425965/0/elecciones/eeuu/resultado/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberactivismo
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 Cubrir un evento o noticia. Twitter se suele sobre activar ante sucesos 

importantes. Por ejemplo, el día de la muerte de Michael Jackson, se colapsó: 9 

de los 10 Trending Topics eran referentes al Rey del Pop. 

 Incluso se pueden materializar ideas más peregrinas, como la que nos ofrece el 

proyecto Botanicalls: un nuevo canal de comunicación entre plantas y humanos. 

Se trata de un sistema que se conecta al vegetal y hace que éste mande su 

estado en tiempo real a la plataforma. Puede ser interesante ver a nuestro 

geranio lanzando mensajes de auxilio al ciberespacio si se queda sin agua. 

 Y existen casos más extremos derivados de la urgencia, como el ocurrido en 

marzo de 2008. Mientras un tornado azotaba Oklahoma, sus habitantes fueron 

narrando la localización exacta del mismo en cada momento. O el de los 

bomberos de Los Ángeles, que aprovechan la utilidad para informar en tiempo 

real de las alertas ocurridas en la ciudad. 

 También hay quien ha sido capaz de conseguir controlar remotamente su 

ordenador mediante Twitter. 

 Y por supuesto, también sirve para estar de cháchara8.  

Facebook 

Allá por 2004, un estudiante de la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, junto a 

dos amigos decidió empezar a construir una comunidad virtual. Originalmente esta 

red social fue creada exclusivamente para la comunicación entre estudiantes 

estadounidenses. De ahí proviene su nombre, ya que es el mismo que recibe el 

boletín que las universidades entregan a los alumnos que comienzan una nueva 

carrera para que se conozcan entre ellos (libro de caras). Es por esta razón que 

hasta 2006 no estaba permitido el registro ni la creación de cuentas a personas que 

no contasen con una dirección de correo electrónico de una universidad 

norteamericana. Sin embargo, tras comprobar el éxito que estaba cosechando, se 

eliminó la restricción para poder ampliar horizontes publicitarios. Esta decisión 

levantó una cierta polémica entre los usuarios que ya estaban haciendo uso de la 

plataforma, dado que se perdía la esencia estudiantil. 

                                                 

8
 
La palabra cháchara usada comúnmente en el léxico popular chileno estaría originada del italiano ciacciare que significa: conversación 

frívola; abundancia de palabras inútiles.
  

http://etimologias.dechile.net/?cha.chara
 

http://etimologias.dechile.net/?cha.chara
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Su mayor crecimiento, en 2008, ha venido de la mano de personas con edades 

comprendidas entre los 35 y 49 años (24,1 millones). Sólo tardó cinco semanas en 

pasar del hito de los 150 millones de usuarios a los 175 y sigue creciendo a un 

ritmo de 600.000 por día (según estadísticas de comScore [2]). Si fuese un país, 

sería ya el sexto más poblado.  

El área principal de trabajo en Facebook es nuestro perfil, desde el que podremos ir 

configurando y añadiendo toda la información. Además de perfiles, existen grupos y 

páginas. Los perfiles son para las personas (éstas agregan contactos). Las páginas 

para las empresas, productos, entre otros. (Éstas agregan fans). Los grupos son 

para un conjunto de personas que tienen un interés común (los miembros no tienen 

por qué ser contactos entre ellos).  

En Facebook seremos capaces de buscar y agregar amigos, así como de instalar 

aplicaciones. Esta instalación se hace en el propio portal (no se añade nada a 

nuestro ordenador). Se pueden lanzar eventos (es una plataforma ideal para avisar 

a la gente de dónde y cuándo se va a producir un acontecimiento). Mediante RSS 

se puede seguir la actividad de nuestros amigos e incluso cuenta con un chat 

propio. Por tanto, entretenimiento, comunicación e información se unen bajo un 

mismo paraguas. Además, si bien el proyecto arrancó inicialmente en el lenguaje de 

Shakespeare, ahora ya cuenta con versiones en francés, alemán y castellano, por 

lo que el idioma tampoco es una barrera [7].  

Linkedin 

Reid Hoffman sabe sobre esto. Hoffman, de 41 años, comenzó LinkedIn, la red 

social para profesionales. Entre sus 41 millones de miembros se encuentran 

personas de más de 200 países y ejecutivos de todas las empresas de Fortune 

500. 

Hoffman fundó LinkedIn a finales de 2002. En sólo seis años, la compañía de 

Mountain View, California se ha vuelto una de las incondicionales de Silicon Valley, 

con 350 empleados y una marca reconocida a través de todo el corporativo 

América. 
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LinkedIn ha sido rentable desde 2006; su gerencia dice que la compañía recaudó 

cerca de 80 millones de dólares de inversionistas el año pasado (2008). Hoy tiene 

un valor de 1,000 millones de dólares (2009). 

Hoffman, graduado de Stanford, entendió desde el principio la importancia de 

construir y apoyar su red. Más allá de LinkedIn, el empresario también es un 

inversionista activo; ha asesorado y financiado a más de 60 empresas emergentes 

en Silicon Valley, incluyendo a Facebook. 

A principios de la década de los noventa, tras privarse de estudiar Filosofía en 

Oxford y planear una vida académica, su vida cambió de rumbo y regresó a Silicon 

Valley, donde de inmediato comenzó a buscar entre sus contactos para alcanzar su 

sueño de comenzar una compañía de software. 

Hace poco, Hoffman se sentó con CNNMoney.com para discutir su aventura 

empresarial. Para obtener una versión editada de su historia, por favor referirse a 

[28,29]. 

Flickr 

Stewart Butterfield le preguntó a Caterina Fake (co-fundadores de Flickr), si quería 

formar una empresa con él antes de preguntarle si quería ser su esposa.  Ambos, 

consultores de diseño Web, que ya habían participado en la creación de empresas, 

iniciaron una compañía en el año 2002, dos semanas después de regresar de su 

luna de miel, a la empresa la llamaron Flickr, un sitio para poder compartir fotos, 

que rápidamente se convertiría en unos de los sitios más populares de la Web, un 

fenómeno cultural, y –debido a su tecnología, diseño y contenido generado por los 

usuarios-, la hicieron miembro de la nueva generación de sitios de la Web 2.0.  En 

el 2005, Butterfield y sus 7 empleados se mudaron desde Vancouver, British 

Columbia a Silicon Valley después de que Yahoo (NASDAQ: YHOO) compró Flickr 

por la suma reportada de $US 30 millones [30,31]. 

Myspace 

MySpace fue fundada en parte como una reacción contra las limitaciones de la 

identidad unitaria en un sitio web llamado Friendster. Era 2003, y Friendster ha 

mejorado en el concepto de creación de páginas Web individuales al permitir que 

las personas vincularan sus páginas web a las de sus amigos. 
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En el lenguaje de la sociología, la innovación Friendster llevó a una mejor línea de 

"señalización". La relación entre las señales que enviemos sobre nosotros mismos 

y nuestro verdadero yo es el tema de una ciencia social llamada "teoría de la 

señalización" [32]. 

En la revolución Fakester, los fundadores de MySpace vieron una oportunidad. 

Fundada en 2004, MySpace copió las características básicas de Friendster, pero 

dio la bienvenida a Fakesters y permitió a los usuarios personalizar sus páginas con 

diseños de fondo de pantalla y colores. 

MySpace ni siquiera intentó verificar las direcciones de correo electrónico de 

personas que se inscribieron en el sitio, una práctica habitual en Internet. MySpace 

se imaginaba como un sustituto interactivo de MTV, un lugar donde todo el mundo 

podría ser una estrella de rock. 

Como resultado, el proceso de "friending" en MySpace adoptó un tono diferente al 

de Friendster. En MySpace, las identidades falsas florecieron, friending no 

implicaba que las dos personas se conocieran entre sí. 

Una historia más completa acerca de Tom Anderson, fundador de Myspace, puede 

ser encontrada en [33]. 
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Arquitectura de Software 

Introducción 

Cuando hablamos de la Arquitectura de un edificio, se nos vienen a la cabeza 

diferentes atributos.  A nivel más básico, pensamos en la forma global de la 

estructura física.  Pero, en la realidad, la arquitectura es mucho más.  Es la forma 

en la que los diferentes componentes del edificio se integran para forma un todo 

unido.  Es la forma en que el edificio encaja con su entorno y con los otros edificios 

de su vecindad.  Es el grado en que el edificio consigue su propósito fijado y 

satisface las necesidades de sus propietarios.  Es el sentido estético de la 

estructura –El impacto visual del edificio– y el modo en que las texturas, los colores 

y los materiales son combinados para crear la fachada externa y el entorno vivo 

interno.  Son los pequeños detalles, el diseño de las instalaciones eléctricas, del 

tipo de suelo, de la colocación de tapices y una lista casi interminable.  Finalmente, 

es arte de ingeniería [34]. 

La arquitectura de software de un sistema de programa o computación es la 

estructura de las estructuras del sistema, la cual comprende los componentes del 

software, las propiedades de esos componentes externamente visibles y las 

relaciones entre ellos [35]. 

La definición anterior enfatiza el papel de los componentes del software en 

cualquier tipo de representación arquitectónica.  En el contexto del diseño 

arquitectónico, un componente del software puede ser tan simple como un módulo 

de programa, pero también puede ser algo tan complicado como incluir bases de 

datos y software intermedio (middleware9) que permiten la configuración de una red 

de clientes y servidores.  Las propiedades de los componentes son aquellas 

características necesarias para entender como los componentes interactúan con 

otros componentes.  A nivel arquitectónico, no se especifican las propiedades 

internas (por ejemplo, detalles de un algoritmo).  Las relaciones entre los 

componentes pueden ser tan sencillas como una llamada a procedimiento de un 

módulo a otro, o tan complicadas como el protocolo de acceso a una base de datos. 

                                                 

9
 
El software que actúa como intermediario entre las aplicaciones de software para que puedan intercambiar datos.
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Figura 5, Pirámide del desarrollo de Software, Fuente: Ingeniería del software, quinta 
edición, Roger Pressman [34]. 

 

El diseño de la arquitectura de software, tiene en cuenta dos niveles de la pirámide 

del diseño (Figura 5, Pirámide del desarrollo de Software), el diseño de datos y 

arquitectónico.  En este sentido, el diseño de datos nos facilita la representación de 

los componentes de datos de la arquitectura.  El diseño arquitectónico se centra en 

la representación de la estructura de los componentes de software, sus 

propiedades e interacciones [34].  

Diseño del 
Producto 

Diseño a nivel de 
componentes 

Diseño de Interfaz 

Diseño Arquitectónico 

Diseño de Datos 
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¿Por qué es importante la Arquitectura de Software? 

En su libro dedicado a la arquitectura de software, Bass y sus colegas [35] 

identifican tres razones claves por las que la arquitectura de software es importante: 

 Las representaciones de la arquitectura de software facilitan las comunicaciones 

entre todas las partes (partícipes) interesadas en el desarrollo de un sistema 

basado en computadora. 

 La arquitectura destaca decisiones tempranas de diseño que tendrán un 

profundo impacto en todo el trabajo de Ingeniería del software que sigue, y es 

tan importante en el éxito final del sistema como una entidad operacional. 

 La arquitectura constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente 

comprensible de cómo está estructurado el sistema y de cómo trabajan juntos 

sus componentes. 
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Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a Shaw y Garlan [36], un estilo arquitectónico es una descripción de los 

elementos, conectores, topología, y un conjunto de restricciones sobre la 

interacción de los elementos. El uso de estilos beneficia el cumplimiento de las 

cualidades no funcionales de un sistema; en otras palabras, promueve la 

satisfacción de los intereses definidos por parte del personal involucrado en el 

proyecto. 

El SEI10 recomienda que se cuente con una guía de estilos que contenga entre 

otros aspectos, la descripción relevante del estilo, elementos, relaciones, 

propiedades, situaciones en las que no es recomendable aplicarlo, circunstancias 

en las que se recomienda usar el estilo, y posibles enfoques analíticos que el 

arquitecto puede utilizar. Para la elaboración de la guía de estilos se puede tomar 

como referencia el informe técnico realizado por Mark Klein y Rick Kazman [37] 

titulado, “Estilos Arquitectónicos Basados en Atributos”. En éste, los autores 

proponen un marco de trabajo para llevar a cabo un razonamiento cualitativo o 

cuantitativo de los atributos de calidad presentes en un estilo arquitectónico. 

Un estilo Arquitectónico define una familia de sistemas en términos de patrones de 

organización estructural.  Un estilo define: 

 Vocabulario (componentes y conectores) 

 Restricciones en cómo combinarlos 

 Modelos semánticos que determina como establecer propiedades globales a 

partir de las propiedades de las partes. 

Lo normal en una arquitectura es que no se base en un solo estilo arquitectural, 

sino que combine varios de dichos estilos arquitecturales para obtener las ventajas 

de cada uno. Es importante entender que los estilos arquitecturales son 

indicaciones abstractas de cómo dividir en partes el sistema y de cómo estas partes 

deben interactuar. En las aplicaciones reales los estilos arquitecturales se 

“instancian” en una serie de componentes e interacciones concretas.  Esta es la 

principal diferencia existente entre un estilo arquitectural y un patrón de diseño [38]. 

                                                 

10
 
El Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones de defensa y gobierno, la 

industria y la academia para mejorar continuamente los sistemas intensivos en software.  http://www.sei.cmu.edu
  

http://www.sei.cmu.edu/
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Principales Estilos Arquitectónicos [18,39,36,38,35,40] 

Ref. Estilo Arquitectónico Descripción 

EA1 Cliente/Servidor El estilo cliente/servidor define una relación entre dos 

aplicaciones en las cuales una de ellas (cliente) envía 

peticiones a la otra (servidor fuente de datos). 

EA2 Basado en 

Componentes 

El estilo basado en componentes describe un 

acercamiento al diseño de sistemas como un 

conjunto de componentes que exponen interfaces 

bien definidas y que colaborar entre sí para resolver 

un problema. 

EA3 En Capas (N-Layer) El estilo arquitectural en capas se basa en una 

distribución jerárquica de los roles y las 

responsabilidades para proporcionar una división 

efectiva de los problemas a resolver.  Los roles 

indican el tipo y la forma de la interacción con otras 

capas y las responsabilidades la funcionalidad que 

implementan. 

EA4 Presentación 

Desacoplada 

El estilo de presentación desacoplada indica cómo 

debe realizarse el manejo de las acciones del 

usuario, la manipulación de la interfaz y los datos de 

la aplicación.  Este estilo separa los componentes de 

la interfaz del flujo de datos y de la manipulación. 

EA5 En Niveles (N-Tier) El estilo arquitectural de N-Niveles define la 

separación de la funcionalidad en segmentos/niveles 

físicos separados, similar al estilo en n-capas pero 

sitúa cada segmento en una máquina distinta.  En 

este caso hablamos de niveles físicos (Tiers). 

EA6 Orientado al Dominio DDD (Domain Driven Design) no es solo un estilo 

arquitectónico, es también una forma de afrontar los 

proyectos a nivel de trabajo del equipo de desarrollo, 

Ciclo de vida del proyecto, identificación del 
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“Lenguaje Ubicuo” a utilizar con los Expertos en el 

negocio, etc.  Sin embargo, DDD también identifica 

una serie de patrones de diseño y estilo de 

Arquitectura en concreto. 

DDD es también, por lo tanto, una aproximación 

concreta para diseñar software basándonos sobre 

todo en la importancia del Dominio del Negocio, sus 

elementos y comportamientos y las relaciones entre 

ellos. 

EA7 Orientado a Objetos El estilo orientado a objetos es un estilo que define el 

sistema como un conjunto de objetos que cooperan 

entre sí en lugar de como un conjunto de 

procedimientos.  Los objetos son discretos, 

independientes y poco acoplados, se comunican 

mediante interfaces y permiten enviar y recibir 

mensajes. 

EA8 Orientación a 

Servicios 

El estilo orientado a servicios permite a una 

aplicación ofrecer su funcionalidad como un conjunto 

de servicios para que sean consumidos.  Los 

servicios usan interfaces estándares que pueden ser 

invocadas, publicadas y descubiertas.  Se centran en 

proporcionar un esquema basado en mensajes con 

operaciones a nivel de aplicación y no de 

componente o de objeto. 

EA9 Bus de Servicios El estilo arquitectural bus de mensajes define un 

sistema software que puede enviar y recibir mensajes 

usando uno o más canales de forma que las 

aplicaciones pueden interactuar sin conocer detalles 

específicos la una de la otra. 
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De acuerdo a [41] existe una clasificación de patrones arquitecturales en base a 

diferentes vistas. 

 

Figura 6, Vistas Arquitecturales, puntos de vista y patrones, Fuente: [18] 

 

Una vista arquitectural11 es una representación de un sistema desde una 

perspectiva de un conjunto relacionado de intereses [42] (p.e. un interés en un 

sistema distribuido es, como los componentes de software serán asignados en los 

nodos de la red).  Esta representación está compuesta por un conjunto de 

elementos del sistema y las relaciones asociadas entre ellos [43].  Los tipos de 

elementos y las relaciones así como de otras meta-informaciones sobre las vistas, 

son descritos en los Puntos de Vista [42] con el fin de documentar y comunicar 

opiniones sin ambigüedades.  Por lo tanto, una vista es una instancia de un punto 

de vista de un sistema en particular, porque los elementos y las relaciones  

contenidas en la vista, son instancias de los correspondientes tipos de elementos y 

relaciones contenidas en el punto de vista. 

Por otra parte, un modelo de arquitectura, también define los tipos de elementos y 

relaciones que trabajan en conjunto para resolver un problema particular de alguna 

perspectiva.  De hecho, un patrón arquitectónico puede ser considerado como una 

especialización de un punto de vista ya que proporciona semántica especializada 

de los tipos de elementos y relaciones, así como las restricciones sobre ellos. 

                                                 

11
 
Usamos el término punto de vista para describir las diferentes perspectivas de la arquitectura como “punto de vista estructural” o “vista de 

comportamiento”, en lugar de “arquitectura estructural” o “comportamiento de la arquitectura”, en el espíritu de [42], que los mandatos de un 

sistema tienen una arquitectura, cuyas descripciones se pueden organizar en diferentes puntos de vista. 
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Sin embargo, una cuestión fundamental, es la forma en que las vistas 

arquitectónicas se refieren a los patrones arquitectónicos.  Hasta el momento 

existen dos enfoques principales relacionados con esta materia: 

 La primera considera que las vistas son de gran granularidad en el sentido de 

que los elementos y las relaciones son definidos de forma genérica. Por lo 

tanto, en este punto de vista de grano grueso, varios patrones arquitectónicos 

se pueden aplicar. Por ejemplo podemos considerar un punto de vista 

estructural, que describe cómo un sistema es estructuralmente descompuesto 

en componentes y conectores. En este punto de vista, podemos aplicar filtros y 

tuberías (Pipes & Filters [18]); donde cada filtro tiene un conjunto de entradas y 

un conjunto de salidas, y las tuberías, transmiten la salida de un filtro como 

entrada de otro; y los patrones de filtros (Filter Pattern [18]). Algunos ejemplos 

bien establecidos de este enfoque son “4+1 de Kruchten" [44], el llamado 

"Siemens 4 views model " [45], y el "Zachman Framework" [46], dado que es 

una estructura lógica para clasificar y organizar la representación descriptiva de 

una arquitectura, que en el caso de Zachman es empresarial [47]. 

 La segunda considera que cada patrón arquitectónico se corresponde con una 

vista en un mapeo uno a uno (one-to one-mapping), y es defendido 

principalmente en [43].  Esta noción de un punto de vista es, por supuesto, 

mucho más fina, ya que conduce a los elementos y a las relaciones de la 

semántica de manera muy especializada, por ejemplo, consideremos a Pipes & 

Filter en una vista o a Cliente-Servidor en una vista.  Estas vistas son 

categorizadas en clases, llamadas ViewTypes, que son de la misma 

granularidad que las vistas de la primera aproximación.  Por ejemplo, en [43] los 

componentes y conectores del ViewType tienen Pipes & Filter y los puntos de 

vista Cliente-Servidor. 

La Figura 6, ilustra las relaciones entre las vistas, puntos de vista  y los patrones, 

utilizando el Unified Modeling Language (UML) [39]. Un punto de vista está 

relacionado a través de una dependencia de realización de una vista, de acuerdo 

con la semántica de UML, el punto de vista representa una especificación y la vista 

representa una implementación de la primera. Es importante hacer hincapié en las 

múltiples y complejas interrelaciones entre los patrones.  Para mayores detalles 

acerca de las relaciones entre patrones, referirse a [35].  
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Arquetipos de Aplicación 

Cuando construimos un software, lo más importante es identificar bien el tipo de 

aplicación que vamos a desarrollar.   El tipo de aplicación que construiremos 

dependerá directamente de las restricciones de despliegue que tengamos y del 

servicio que tengamos que ofrecer.  Por ejemplo, nuestro sistema puede estar 

limitado a no requerir ningún tipo de instalación en los clientes, en cuyo caso 

tendríamos una aplicación Web clásica, o podría requerir una alta disponibilidad y 

acceso sin Internet, en cuyo caso podría ser una aplicación móvil.  En general, 

tenemos 5 tipos básicos de aplicaciones [38] que engloban la mayor parte del 

espectro de aplicaciones: 

Aplicaciones de Escritorio (Rich Client Application) 

Nos ofrecen el mejor rendimiento y la mejor capacidad de aprovechar los recursos 

de la máquina.  Pueden ser aplicaciones que usen Internet o no.  Tienen que 

instalarse en las máquinas cliente y son dependientes de la plataforma. 

Aplicaciones Web (Web Client Applications)  

Únicamente necesitamos de un navegador para acceder a ellas.  El consumo de 

recursos en el cliente es muy bajo, se centra sobre todo en el servidor.  No 

necesitan ser instaladas en el cliente y son multiplataforma. 

Aplicaciones de Servicios (Service Applications) 

Son aplicaciones pensadas para ser utilizadas por otras aplicaciones.  Las 

aplicaciones externas consumen los servicios que ofrecen nuestra aplicación.  

Ofrecen una interfaz muy desacoplada.  Se podría decir que una aplicación web es 

una aplicación de servicios con interfaz gráfica integrada. 

Aplicaciones RIA (Rich Internet Applications) 

Son aplicaciones que se ejecutan dentro del navegador.  Ofrecen características 

similares a las aplicaciones de escritorio con la ventaja de que no es necesario 

instalarlas.  Necesitan de un entorno de ejecución como Java FX, Silverlight o 

Flash. 
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Aplicaciones Móviles (Mobile Applications) 

Son aplicaciones diseñadas para ejecutarse sobre teléfonos móviles, PDA’s, etc.  

Lo peor que tienen es la limitación de recursos de la máquina y el pequeño tamaño 

de la pantalla, por otra parte ofrecen una alta disponibilidad y facilidad de uso, así 

como la capacidad de soporte para trabajar conectados o desconectados.   
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Patrones Arquitectónicos 

Historia 

Los patrones arquitectónicos, se han materializado con referencia a lenguajes y 

paradigmas específicos de desarrollo, mientras que ningún estilo (ver Estilos 

Arquitectónicos) presupone o establece preceptivas al respecto. Si hay algún 

código en las inmediaciones de un estilo, será código del lenguaje de descripción 

arquitectónica [48] o del lenguaje de modelado; de ninguna manera será código de 

lenguaje de programación. Lo mismo en cuanto a las representaciones visuales: los 

estilos se describen mediante simples cajas y líneas, mientras que los patrones 

suelen representarse en UML [39]. 

En las definiciones consideradas anteriormente, y a pesar de algunas excepciones, 

como las enumeraciones de Taylor y Medvidovic [49] o Mehta y Medvidovic [50], se 

percibe una unanimidad que no suele encontrarse con frecuencia en otros territorios 

de la arquitectura de software. La idea de estilo arquitectónico ha sido, en rigor, uno 

de los conceptos mejor consensuados de toda la profesión, quizá por el hecho de 

ser también uno de los más simples. Pero aunque posee un núcleo invariante, las 

discrepancias comienzan a manifestarse cuando se trata (a) de enumerar todos los 

estilos existentes y (b) de suministrar la articulación matricial de lo que (pensándolo 

bien) constituye, a nivel arquitectónico, una ambiciosa clasificación de todos los 

tipos de aplicaciones posibles. Predeciblemente, la disyuntiva (b) demostrará ser 

más aguda y rebelde que el dilema (a), porque, como lo estableció Georg Cantor, 

hay más clases de cosas que cosas, aun cuando las cosas sean infinitas. A la 

larga, las enumeraciones de estilos de grano más fino que se publicaron 

históricamente contienen todos los ejemplares de las colecciones de grano más 

grueso, pero nadie ordenó el mundo dos veces de la misma manera. 

Para dar un ejemplo más concreto: el estilo cliente-servidor ha sido clasificado ya 

sea como variante del estilo basado en datos [51], como estilo de flujo de datos 

[52,53], como arquitectura distribuida [51], como estilo jerárquico [54], como 

miembro del estilo de máquinas virtuales (variante de [35]), como estilo orientado a 

objetos [55], como estilo de llamada-y-retorno [35] o como estilo independiente [49]. 

Mientras las clasificaciones jerárquicas más complejas incluyen como mucho seis 

clases básicas de estilos, la comunidad de los arquitectos se las ha ingeniado para 
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que un ejemplar pertenezca alternativamente a ocho clases básicas de estilos. Los 

grandes frameworks tales como (TOGAF, RM-ODP, 4+1, IEEE) homologan los 

estilos como concepto, pero ninguno se atreve a brindar una taxonomía exhaustiva 

de referencia. Hay, entonces, más clasificaciones divergentes de estilos que estilos 

de arquitectura, cosa notable para números tan pequeños, pero susceptible de 

esperarse en razón de la diversidad de puntos de vista. 

Generalidades de los patrones arquitectónicos 

Los patrones arquitectónicos permiten expresar la organización estructural 

fundamental de los sistemas de software. Constituyen un conjunto predefinido de 

subsistemas, especifican sus responsabilidades, e incluyen reglas y guidelines para 

la organización de las relaciones entre ellos [18]. 

Los patrones arquitectónicos representan a los patrones de más alto nivel en 

nuestro sistema.  Ayudan a especificar la estructura fundamental de una aplicación.  

Cada actividad de desarrollo subsiguiente, se rige por este tipo de estructuras, por 

ejemplo, el diseño detallado de los subsistemas, la comunicación y colaboración de 

las diferentes partes de un sistema y por supuesto, su posterior ampliación (punto 

diferenciador respecto de los estilos, que representan abstracciones de más alto 

nivel de nuestro sistema [56]). 

Cada patrón arquitectónico nos ayuda a conseguir una propiedad global para un 

sistema específico, por ejemplo, la capacidad de adaptación de la interfaz de 

usuario. Los patrones que ayudan a mantener las características similares se 

pueden agrupar en categorías. Las cuales se detallan a continuación: 

 Estructurales: Los patrones de esta categoría ayudan a evitar un "mar" de 

componentes u objetos. En particular, apoyan la descomposición controlada de 

una tarea global del sistema en la cooperación con sus sub tareas. Esta 

categoría incluye el modelo de capas o Layers Pattern, filtros y tuberías o Pipes 

& Filters y el patrón de Pizarra o Blackboard Pattern [18]. 

 Sistemas Distribuidos: Esta categoría incluye el patrón Broker y dos patrones 

que se refieren en otras categorías, MicroKernel y Pipes & Filters.  El patrón 

Broker provee una completa infraestructura para aplicaciones distribuidas.  Es 
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una arquitectura candidata a ser estandarizada por la OMG12.  Los patrones 

Microkernel y Pipes & Filters solo consideran la distribución de una forma 

secundaria y por lo tanto están referenciados en sus respectivas categorías.  

Para mayores detalles acerca de los aspectos de distribución de estos patrones, 

por favor referirse a la sección 2.3 del libro Pattern Oriented Architecture 

Software, sistemas distribuidos [18]. 

 Sistemas Interactivos: Esta categoría está compuesta por dos patrones, el 

patrón Model-View-Controller (MVC) bien conocido por los desarrolladores de 

Smalltalk13 y el patrón Presentation-Abstraction-Control (PAC).  Ambos soportan 

la estructuración de sistemas de software que cuentan con una interacción 

persona-ordenador. 

 Sistemas Adaptables: El patrón Reflection y el patrón MicroKernel soportan muy 

bien la extensión de aplicaciones y sus adaptaciones a la evolución de la 

tecnología y los cambios de los requerimientos funcionales. 

La selección de un patrón arquitectónico debería estar dirigida por las propiedades 

generales de la aplicación.  Preguntarse a sí mismo, por ejemplo, si el sistema 

propuesto es, un sistema interactivo o uno que existe en muchas variantes 

ligeramente distintas.  La elección del patrón debe estar más influenciada por los 

requerimientos no funcionales de la aplicación, tales como la variabilidad o la 

confiabilidad, dado que son atributos que guían la arquitectura de un sistema. 

Esto también es útil para explorar otras alternativas antes de decidirse por un 

patrón arquitectural específico.  Por ejemplo, el patrón PAC y el patrón MVC (ver 

[18]), se presentan como candidatos para aplicaciones interactivas.  De manera 

similar, los patrones Reflection y Microkernel soportan la adaptación de sistemas de 

software en función de la evolución de los requerimientos.  

                                                 

12
 
El Object Management Group u OMG (de sus siglas en inglés Grupo de Gestión de Objetos) es un consorcio dedicado al cuidado y el 

establecimiento de diversos estándares de tecnologías orientadas a objetos, tales como UML, XMI, CORBA. Es una organización s in ánimo 

de lucro que promueve el uso de tecnología orientada a objetos mediante guías y especificaciones para las mismas [184].
 

13
 
Smalltalk es un lenguaje de programación que permite realizar tareas de computación mediante la interacción con un entorno de objetos 

virtuales. Metafóricamente, se puede considerar que un Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican mediante el 

envío de mensajes [185].
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Patrones de Diseño 

Un patrón de diseño14 (design pattern) es una solución a un problema de diseño y 

además son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o 

interfaces [55]. 

Para que una solución sea considerada un patrón debe poseer ciertas 

características. Una de ellas es que debe haber comprobado su efectividad 

resolviendo problemas similares en ocasiones anteriores. Otra es que debe ser 

reusable, lo que significa que es aplicable a diferentes problemas de diseño en 

distintas circunstancias.  Las características de un patrón son tres: 

 Contexto: situación en la que se presenta el problema de diseño. 

 Problema: descripción del problema a resolver, y enumeración de las 

fuerzas a equilibrar (requisitos no funcionales como eficiencia, portabilidad, 

cambiabilidad, etc.). 

 Solución: conjunto de medidas que se han de tomar, como crear alguna 

clase, atributo o método, nuevos comportamientos entre clases, etc. 

Los patrones de diseño están a una escala inferior que los patrones arquitectónicos, 

pero están en un nivel más alto que los especificados en algún lenguaje de 

programación.  Consideremos, por ejemplo, un patrón de diseño clásico, el patrón 

Interpreter [55].  La descripción en [55] se presenta como una guía de diseño.  Sin 

embargo, las instancias del patrón a menudo se consideran como elementos 

centrales en la arquitectura de sistemas de software, ya que un intérprete es un 

componente central, visible desde el exterior, es decir, el patrón se trata como un 

patrón arquitectónico (ver [57]). 

                                                 

14
 
En 1979 el arquitecto Christopher Alexander aportó al mundo de la arquitectura el libro The Timeless Way of Building; en él proponía el 

aprendizaje y uso de una serie de patrones para la construcción de edificios de una mayor calidad.
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Figura 7, Pirámide de los patrones de diseño, Fuente propia. 
 

Los patrones de diseño se agrupan en categorías, de la misma forma que los 

patrones arquitectónicos [18]: 

 Descomposición estructural: esta categoría incluye patrones que soportan una 

adecuada descomposición de subsistemas y componentes complejos en partes 

que cooperan entre sí.  Del conjunto de patrones (255), aquellos más generales 

se encuentran en esta categoría.  Con amplia aplicabilidad para estructurar 

componentes complejos. 

 Organización de trabajo: Esta categoría comprende patrones que definen como 

los componentes colaboran entre sí para resolver un problema complejo.  Por 

ejemplo el patrón Master-Slave, el cual ayuda a organizar la computación de 

servicios para tolerancia a fallos o cuando es requerida la precisión en los 

cálculos.  También soporta la división de servicios en partes más 

independientes y su ejecución de forma paralela. 

 Control de acceso: son patrones de protección y control de acceso a los 

componentes.  Describimos el patrón Proxy.  El cual les dice a los clientes que 

se comuniquen con un componente representativo más que consigo mismo. 

 Administración: Esta categoría incluye patrones para manejar colecciones 

homogéneas de objetos, servicios y componentes en su totalidad.  Podemos 

mencionar 2 patrones al respecto: el patrón Command Processor, el cual 

direcciona la administración y programación de comandos del usuario, mientras 

que el patrón View Handler describe cómo administrar las vistas en un sistema 

de software. 

Patrones  

Arquitectónicos 

Patrones de Diseño 

Lenguaje de Programación 
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 Comunicación: Los patrones de esta categoría, ayudan a organizar las 

comunicaciones entre los componentes.  Puntualmente 2 patrones permiten 

abordar las cuestiones de comunicación entre procesos: el patrón Forwarder-

Receiver, el cual ofrece comunicación punto a punto.  Mientras que el patrón 

Client-Dispatcher-Server describe comunicación transparente en un sistema 

Cliente-Servidor.  El patrón Publisher-Suscriber ayuda con las tareas de 

mantener consistente la data entre componentes que cooperan entre sí.  Este 

patrón se corresponde directamente con el patrón Observer. 

Patrones GRASP 

Los patrones GRASP [55], describen los principios fundamentales de la asignación 

de responsabilidad a objetos, expresados en forma de patrones.  GRASP es un 

acrónimo que significa General Responsability Asignement Software Patterns 

(Patrones Generales de Software para asignar responsabilidades)15.  El nombre se 

eligió para indicar la importancia de captar (grasping) estos principios, si se quiere 

diseñar eficazmente el software orientado a objetos [39].  Este tipo de patrones de 

diseño están relacionados directamente con las “buenas prácticas” recomendadas 

al diseño de software.  Los patrones GRASP son: 

- Experto 

- Creador 

- Alta Cohesión 

- Bajo acoplamiento 

- Controlador 

                                                 

15
 
Desde el punto de vista Técnico, deberíamos escribir “Patrones GRAS” en vez de “Patrones GRASP”, pero la segunda expresión suena 

mejor en inglés, idioma en que fue
 
acuñado el término.
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Figura 8, Familia de Patrones GRASP, fuente propia. 

Experto 

Este patrón busca asignar la responsabilidad al experto en información: Nos indica 

que la responsabilidad de la creación de un objeto debe recaer sobre la clase que 

conoce toda la información necesaria para crearlo.  Nótese, que el cumplimiento de 

una responsabilidad requiere a menudo información distribuida en varias clases de 

objetos [18,39]. 

  

Patrones 

GRASP 

Experto Creador 
Bajo 

Acoplamiento 
Alta Cohesión Controlador 

GOF 
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Ejemplo 

 

Figura 9, Asociaciones de una Venta, fuente: [39] 

 
¿Qué información hace falta para calcular el gran total? 

Hay que conocer todas las instancias VentasLineadeProducto de una venta y la 

suma de sus subtotales, y eso lo conoce únicamente la instancia Venta; por tanto, 

desde el punto de vista del experto, Venta es la clase correcta de objeto para 

asumir esta responsabilidad. 

Creador 

El patrón creador nos ayuda a identificar quién debe ser el responsable de la 

creación (o instanciación) de nuevos objetos o clases. El patrón Creador guía la 

asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos, tarea muy 

frecuente en los sistemas orientados a objetos. El propósito fundamental de este 

patrón es encontrar un creador que debemos conectar con el objeto producido en 

cualquier evento. Al escogerlo como creador, se da soporte al bajo acoplamiento 

[39]. 

Ejemplo 

Utilizando el diagrama de la figura 3, ¿Quién debería encargarse de crear una 

instancia de VentasLineadeProducto?  Desde el punto de vista del patrón Creador, 

deberíamos buscar una clase que agregue, contenga y realice operaciones sobre 

este tipo de instancias.  Una Venta contiene (en realidad agrega) muchos objetos 
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VentasLineadeProducto; por ello, el patrón Creador sugiere que Venta es idónea 

para asumir la responsabilidad de crear las instancias VentasLineadeProducto. 

Bajo acoplamiento 

El patrón bajo acoplamiento busca tener las clases lo menos ligadas entre sí.  De 

tal forma que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas, se tenga 

la mínima repercusión posible en el resto de clases, potenciando la reutilización, y 

disminuyendo la dependencia entre las clases.  El acoplamiento es una medida de 

la fuerza con que una clase está conectada a otras clases, con que las conoce y 

recurre a ellas.  Una clase más que depender de otra, depende del contexto del 

dominio en el cual se están ejecutando [39].  El caso contrario, una clase con alto (o 

fuerte) acoplamiento es aquella que recurre a muchas otras clases para lograr el 

objetivo, lo cual deriva en los siguientes problemas: 

- Los cambios de las clases afines, ocasionan cambios locales. 

- Son más difíciles de entender cuando están aisladas. 

- Son más difíciles de reutilizar porque se requiere la presencia de otras 

clases de las que dependen. 

Ejemplo 

En el caso del punto de Ventas se tienen tres clases: TPDV, Pago y Venta, se 

quiere crear una instancia de Pago y asociarla a Venta.  ¿Qué clase es la 

responsable de realizarlo desde el punto de vista del Bajo Acoplamiento? 

 

Figura 10, Crear un pago, Patrón Bajo Acoplamiento, fuente: [39] 

 

Según el patrón de Bajo Acoplamiento la relación debería ser a través de TPDV. 

Esta última asociación es mejor dado que Venta realiza la creación del Pago y no 
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TPDV por lo tanto se reduce la dependencia de este último con el resto de las 

clases. 

Alta Cohesión 

En la perspectiva del diseño orientado a objetos, la cohesión (o, más exactamente, 

la cohesión funcional) es una medida de cuan relacionadas y enfocadas están las 

responsabilidades de una clase.  Una alta cohesión caracteriza a las clases con 

responsabilidades estrechamente relacionadas que no realicen un trabajo enorme.  

Una clase con baja cohesión hace muchas cosas no afines o un trabajo demasiado 

excesivo.  No conviene este tipo de clases pues presentan los siguientes 

problemas: 

- Son difíciles de comprender 

- Son difíciles de reutilizar 

- Son difíciles de conservar 

- Son delicadas: las afectan constantemente los cambios. 

Las clases con baja cohesión, a menudo representan un alto grado de abstracción 

o han asumido responsabilidades que deberían haber delegado a otros objetos. 

Ejemplo 

El mismo ejemplo que hemos utilizado para el patrón bajo acoplamiento nos servirá 

para analizar el caso de la alta cohesión (ver Figura 10). 

Imaginemos que el sistema contiene 50 operaciones, todas ellas recibidas por la 

clase TPDV, con el tiempo, esta clase se irá saturando y perderá su cohesión.  Lo 

importante no es que esta tarea individual de creación de Pago haga que TPDV 

pierda su cohesión, sino que sea parte de un panorama más general de la 

asignación global de responsabilidades y pueda indicar la tendencia a una menor 

cohesión. 

En cambio, como se advierte en la Figura 11, el segundo diseño delega a Venta la 

responsabilidad de crear el Pago, que soporta una mayor cohesión de TPDV.  Este 

diseño brinda soporte para un Bajo Acoplamiento y una Alta Cohesión, de ahí que 

es conveniente su uso. 
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Figura 11, Venta crea el Pago. Patrón Alta Cohesión, fuente: [39] 

 

Controlador 

El patrón controlador es un patrón que sirve como intermediario entre una 

determinada interfaz y el algoritmo que la implementa, de tal forma que es la que 

recibe los datos del usuario y la que los envía a las distintas clases según el método 

llamado. Este patrón sugiere que la lógica de negocios debe estar separada de la 

capa de presentación, esto para aumentar la reutilización de código y a la vez tener 

un mayor control. Un Controlador es un objeto de interfaz no destinada al usuario 

que se encarga de manejar un evento del sistema. Define además el método de su 

operación. 

¿Quién debiera encargarse de atender un evento del sistema? 

Un evento del sistema es un evento de alto nivel generado por un actor externo; es 

un evento de entrada externa.  Se asocia a operaciones del sistema: las que emite 

en respuesta a los eventos del sistema.  Por ejemplo, cuando un cajero que usa un 

sistema de terminal en el punto de venta oprime el botón “Terminar Venta”, está 

generando un sistémico que indica que “la venta ha terminado”.  De modo similar, 

cuando un escritor que usa un procesador de palabras pulsa el botón “revisar 

ortografía”, está produciendo un evento que indica “realizar una revisión 

ortográfica”. 
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Ejemplo 

 

Figura 12, Ejemplo del Patrón Controlador, fuente: [39] 

 

Nótese que la clase TPDVApplet - parte de la capa de presentación - transmite un 

mensaje introducirProducto al objeto TPDV. No intervino en el proceso de la 

operación, ni la decisión de cómo manejarla, el applet se limitó a delegarla a la capa 

del dominio. 

Para obtener mayor información acerca de los patrones GRASP, GOF y 

relacionados con la Seguridad de los sistemas, se recomiendan las siguientes 

lecturas citadas en la bibliografía de este documento.  [39,55,58]. 
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Criterio 

Requirement 
Engineering 
Patterns 
Repository 
(REPARE) 
[59] 

Sharing 
Requirements 
Engineering 
Experience Using 
Patterns [60] 

Extensible 
Requirement 
Patterns of 
Web 
Applicaton for 
Efficient Web 
Application 
Development 
(XRPWeb) [61] 

dRequirement 
s Patterns for 
Embedded 
Systems [62] 

Requirement 
Patterns [63] 

A Pattern 
Based 
Approach for 
Requirements 
Engineering [64] 

Identificació 
n de 
Patrones de 
Reutilizació 
n de 
Requisitos 
en Sistemas 
de 
Información. [65] 

A variant 
Approach to 
Product 
Definition by 
Recognizing 
Functional 
Requirement 
Patterns.  [66] 

Uso 

Método general 

para capturar e 
intercambiar 

mejores practicas 
de RE de éxito 

Guía para acceder 

fácilmente a 
herramientas y 

métodos probados 
de ingeniería de 
requisitos 

Aplicaciones Web Sistemas Integrados Documentación de requisitos 

para separar 
sus 

especificaciones 

Asistencia en 

elicitación de 
requisitos y 

como guía en 
el análisis de la 
organización 

Reutilización 

vertical a 
distintos 

niveles de 
abstracción 
del desarrollo 
de software 

Definición y 

diseño del 
producto 

Resuelve 

Actividades 

conflictivas en 
ingeniería del 
software 

Inexigibilidad a los 

procesos definidos, 
acordados y 
establecidos dentro 
de una 
organización a 
nivel de gestión 

Tiempo de 

salida al 
mercado, 
redundancia en 
el trabajo de 
aplicaciones 
web. 

Uniformidad y 

fácil 
entendimiento 
de las 
estructura de 
creación de 
sistemas, rápida 
construcción de 
modelos de 
requisitos para 
sistemas 

Velocidad en 

el proceso de 
especificación 
y captura de 
las necesidades 
sin ayuda de 
un ingeniero 
de requisitos 

Soporte en la 

comunicación 
con el usuario 
final, 
justificación de 
elección de requisitos. 

La 

complejidad 
del desarrollo 
del software 
y la 
especificación 
de 
requisitos 

Definición de 

necesidades y 
riesgos en las 
especificacion 
es de 
requisitos 
para lograr el 
éxito del 
producto en el 
mercado 

Base 

Uso de patrones 

vectoriales 
relacionado a una 
tarea (2 fuerzas y 1 
acción) 

“The windows 

place” propuesto 
por Alexander para 
eliminar las 
situaciones con 
estrés 

Reconstrucción 

y reutilización 
de patrones de 
requisitos de 
forma 
extensible 

Lenguaje UML 

para 
representar 
patrones de 
requisitos 
comunes 

  Clasificación 

de utilización 
descrita en 
[67] y 
casos de uso 
para 
representar 
los patrones 

Una técnica 

de máquina de 
aprendizaje 

 

Tabla 1, Algunas propuestas existentes sobre el uso de patrones.  
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Ingeniería de Requerimientos 

¿Qué es un requerimiento? 

Según [68], un requerimiento es: 

1. Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar 
un objetivo. 

2. Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 
componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u 
otro documento formal. 

3. Una representación documentada de una condición o capacidad como en (1) o 
(2). 

 

Un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un 

servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste [40]. 

Los requerimientos son fundamentales para el éxito o el fracaso de los proyectos 

técnicos [69].  Los requerimientos son la base de todo el trabajo que continúa 

después.  Según [70] la mayoría de las organizaciones no utilizan prácticas 

recomendadas para analizar sus requerimientos y tampoco tienen definido un 

proceso para documentar las necesidades del proyecto, además a los Ingenieros, 

se les asigna esta labor sin una debida capacitación, preparación, experiencia y 

formación, además de que no se les entrega un informe de como desempeñar sus 

funciones y que hacer. 

Un requerimiento es un atributo necesario en un sistema, una declaración que 

identifica una capacidad, característica o factor de calidad de un sistema para que 

tenga valor y sea de utilidad a un cliente o usuario. Los requerimientos son 

importantes porque proporcionan la base para todo el trabajo de desarrollo que 

sigue. Una vez que se establecen los requerimientos, los desarrolladores dan inicio 

al trabajo más técnico: diseño de sistemas, desarrollo, prueba, implementación y 

operación [70]. 
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Definición de Ingeniería de Requerimientos 

En [71] se provee de una clara definición de Ingeniería de Requerimientos (IR): 

La ingeniería de requerimientos es una disciplina de la Ingeniería de Software que 

se relaciona con los objetivos del mundo real, con sus funciones y limitaciones en 

los sistemas de software.  También se ocupa de la relación de estos factores con 

especificaciones precisas del comportamiento del software, así como de su 

evolución en el tiempo y a través de las familias de software. 

Una definición más moderna de IR, así como la propuesta por Roger Pressman en 

[34] es: 

Ingeniería de Requerimientos ayuda a los ingenieros de software a entender mejor 

el problema en cuya solución trabajarán. Incluye el conjunto de tareas que 

conducen a comprender cuál será el impacto del software sobre el negocio, qué es 

lo que el cliente quiere y cómo interactuarán los usuarios finales con el software. 

Para obtener mayores detalles acerca de la IR, la proyección e importancia que 

tiene en la actualidad, referirse a [72]. 

Cita: La inversión promedio de la industria en el proceso de 
requerimientos para un sistema típico es del 2% al 3% del costo total 
del proyecto. Es evidente a partir de esta información ya presentada, 
que esta cantidad de la inversión es insuficiente y de hecho es la 
causa fundamental del fracaso de muchos proyectos [69]. Los datos 
de la agencia aeronáutica nacional de los EE.UU. (NASA) que se 
describen en [73], proporcionan un mensaje claro y poderoso: los 
proyectos que gastan en promedio del 2% al 3% del costo total / 
esfuerzo (en todo el ciclo de vida) en el proceso de requerimientos, 
experimentan un costo del 80% al 200% de saturación en sus 
proyectos (overruns), mientras que los proyectos que invirtieron del 

8% al 14% del costo total del proyecto / esfuerzo en el proceso de 
requerimientos solo tenían exceso de 0% al 50% ( [73], p. 9). 
(Obviamente, nuestro objetivo no es tener todos los excesos, sin 
embargo, un pequeño retraso es preferible a uno más grande). 

 

El ciclo de vida de la Ingeniería de Requerimientos 

El ciclo de vida de la ingeniería de requerimientos consiste en (ver Figura 13) [74]: 
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 Elicitación: Identificación de las fuentes de información relacionados con el 

sistema y descubrir los requisitos de este. 

 Análisis: Estudio de los requisitos obtenidos, sus superposiciones y conflictos. 

 Validación: Comprobación de que los requisitos obtenidos corresponden a lo 

que realmente se necesita por parte de los stakeholders (los interesados). 

 Negociación: Estimación de las necesidades pudieran entrar en conflicto; 

conciliación de los puntos de vista de los diferentes stakeholders; y generación 

de un conjunto coherente de necesidades. 

 Documentación: Redacción de los requisitos de forma que los stakeholders y 

los desarrolladores de software puedan entender. 

 Gestión: Control de los cambios en los requisitos, ya que inevitablemente estos 

cambios se producirán. 

 

 

Figura 13, Ciclo de vida de la ingeniería de requerimientos, fuente: Magister Unab.  
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Tipos de Requerimientos 

Los requerimientos se pueden clasificar a grandes rasgos en: funcionales y no 

funcionales. A continuación se describen los dos tipos de requerimientos. 

Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales según [75] especifican funcionalidades que un 

software debe proveer a sus usuarios. Una funcionalidad es lo que debe hacer un 

producto de software, se refiere a una acción que el producto debe realizar. Los 

requerimientos funcionales son la razón fundamental de la existencia del producto, 

por consiguiente: 

Un requerimiento funcional es [75]: 

 La especificación de la funcionalidad de un producto. 

 Una acción que un producto debe proveer (revisar, calcular, grabar, devolver, 

etc.). 

 Un derivado del propósito fundamental del producto. 

 No debe ser una necesidad que exprese la calidad con la que se provee una 

determinada función o acción (rápido es un requerimiento de calidad, pero no 

un requerimiento funcional). 

Algunos tipos de requerimientos funcionales: 

 Requerimientos sobre la actualización de datos: características sobre las 

funciones que cambian la información del sistema. Debe estudiarse de qué 

forma y bajo qué restricciones el usuario desea que se introduzcan nuevos 

datos, se cambien los que ya existen o se eliminen. 

 Requerimientos sobre la estructura de la información: características de los 

datos que el software maneja. 

 Requerimientos sobre las consultas y los informes. 

 Requerimientos sobre la interacción con otros sistemas. 

Ejemplos de requerimientos funcionales: 
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1. El sistema debe realizar búsquedas en base a diferentes criterios. 

2. Cada factura tendrá un número único y correlativo. 

Requerimientos No Funcionales 

Los Requerimientos no funcionales según [75] son cualidades o propiedades que 

un producto debe tener. Generalmente están relacionados con el sistema. Esto es, 

cuando se sabe lo que un producto debe hacer, se puede determinar cómo lo debe 

hacer, que cualidades debe tener y que tan grande y rápido debe de ser. 

Algunos tipos de requerimientos no funcionales: 

 Requerimientos de rendimiento: Límites al rendimiento (para aquellas 

aplicaciones donde existan) y volúmenes de información que el software debe 

tratar. 

 Requerimientos de frecuencia de tratamiento: Características sobre la 

frecuencia con que se ejecutan las diferentes funciones del software. 

 Requerimientos de seguridad: Características de control de acceso al software y 

copias de seguridad, entre otros relacionados con la seguridad del sistema y la 

información. 

Ejemplos de requerimientos no funcionales: 

1. El producto debe usar los colores de la compañía, los logos y los tipos de letra 
estándar. 

2. Se utilizará en todas las comunicaciones el conjunto de caracteres ADA 
estándar. 

 

Según [70] existen otras clasificaciones de requerimientos tales como: 

 Requerimientos del negocio 

 Requerimientos de usuario 

 Requerimientos del alto nivel o de nivel de sistemas 

 Requerimientos relacionados con las reglas del negocio 

 Requerimientos derivados 
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 Requerimientos de diseño y restricciones de diseño 

 Requerimientos de performance (desempeño) 

 Requerimientos de interface 

 Requerimientos verificados 

 Requerimientos validados 

 Requerimientos clasificados 

 Requerimientos “illities” especializados de ingeniería. 

 Requerimientos no conocibles 

 Requerimientos del producto 

 Requerimientos del proceso 

 Requerimientos de soporte logístico 

 Requerimientos del ambiente 

 Requerimientos de sistema, sub sistemas y componentes 
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Calidad del software 

Existe una gran cantidad de definiciones de calidad [76,77], ya que es un concepto 

complejo con una gran cantidad de interpretaciones y por tanto difícil de definir. Se 

ha discutido en este sentido por décadas [78,79].  Detectando que el problema no 

es que el concepto de calidad sea subjetivo, sino que el problema es cómo poder 

relacionar los distintos puntos de vista sobre calidad en un mismo marco. Por 

ejemplo, un dominio de los conocimientos, una organización, un proyecto, etc. [80]. 

Concretamente, analizaremos las siguientes secciones. En la primera sección (ver  

Enfoques de calidad del software) se distingue la calidad de proceso y la calidad de 

producto. En la sección siguiente (ver ISO/IEC 9126-1) se describe el estándar de 

calidad ISO/IEC 9126-1, sus antecedentes, funcionamiento y su utilización en la 

evaluación de la calidad del software, y en la definición y clasificación de 

requerimientos. Posteriormente (ver ISO/IEC 25000:2005)  se presentan las 

novedades aportadas por el estándar 25000:2005 respecto al 9126-1. En la 

penúltima sección, se presenta el modelo FURPS+  y finalmente, en la última 

sección se presentan las aportaciones de Jeff Offutt [81] en relación al estudio de 

atributos de calidad para aplicaciones web. 

Enfoques de calidad del software 

Según [82], los principales enfoques de como evaluar la calidad del software son: 

 La certificación del proceso de desarrollo de software que siguen las 

empresas que lo desarrollan. Algunas de las técnicas existentes son 

Capability Maturity Model (CMM) [83], Bootstrap [84], Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) [85], Six sigma (6s) [86], SPICE [87], ISO9000 

[88]. 

 La evaluación del propio software mediante métricas que contrasten su 

calidad. En este enfoque realizar una especificación y una evaluación 

completa es un factor clave para garantizar la calidad adecuada. 

El segundo enfoque nace principalmente, porque no existe la garantía de que un 

software obtenido mediante un proceso de desarrollo de calidad, sea un software 

de calidad. Esto es especialmente cierto en el marco de esta tesis de máster y por 
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ello nos centramos en este enfoque, ya que para una empresa que desea 

seleccionar un componente OTS de calidad, lo realmente importante es que dicho 

componente cumpla una serie de requisitos que dicha empresa ha definido. Estos 

requisitos los puede o no satisfacer un componente, independientemente del 

proceso seguido por sus desarrolladores. 

La evaluación de la calidad de un producto de software puede lograrse mediante la 

definición apropiada de características de calidad, teniendo en cuenta el uso de 

dicho producto. Es importante que cada característica de calidad relevante del 

sistema de software sea evaluada, siempre que sea posible, utilizando medidas 

validadas y aceptadas, para ello hay que implementar un modelo de calidad de 

software. 

La organización internacional para la estandarización (ISO) [89] e IEC (the 

International Electrotechnical Commission) [90] ha definido una serie de estándares 

ISO e ISO/IEC relacionados con la calidad del software de producto. 

ISO 9126 [91] es un estándar para la evaluación de la calidad de software, que 

junto con el estándar ISO/IEC 14598 que propone el uso de una serie de normas a 

seguir para el proceso de evaluación de un software, actualmente están siendo 

reemplazados por el ISO 25000:2005 [92], también llamado SQuaRE (Software 

product Quality Requirements and Evaluation), que sigue los mismos conceptos 

generales. 

ISO/IEC 9126-1 

El estándar 9126 para calidad en productos software, es uno de los más extendidos 

y debe ser usado en conjunto con el ISO/IEC 14598 para la evaluación de 

productos software como se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14, Utilización del estándar ISO 9126, fuente: [93] 

Otros estándares relacionados o que pueden ser usados en conjunto con el 

ISO/IEC 9126 y ISO/IEC 14598 son: 

 ISO/IEC 12119: Requisitos de calidad para paquetes software 

 ISO/IEC 12207: Proceso del ciclo de vida del software 

 ISO/IEC 14143: Medidas de software 

 ISO/IEC 15271: Guía para ISO/IEC 12207 

 ISO/IEC 15504: Gravamen del proceso de software (conocido como SPICE) 

 ISO/IEC 15939: Proceso de medición de software 

El estándar ISO/IEC 9126:2001 consiste de cuatro partes: (ver Figura 15) 

 9126-1: Modelos de Calidad [91] 

 9126-2: Métricas externas. Las cuales miden el software en sí mismo 

(Calidad Externa) 

 9126-3: Métricas internas. Las cuales miden el comportamiento del sistema 

(Calidad Interna) 

 9126-4: Calidad en el uso de métricas. El cual mide el efecto de usar el 

software en un contexto específico. 

El estándar ISO/IEC 9126:2001 contiene modelos de calidad y métricas. Debido a 

su naturaleza genérica, algunos de los conceptos presentados necesitan ser 

refinados antes de usar el estándar en un proyecto real. 
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Presenta tres diferentes vistas de calidad. [94] Las primeras dos son las vistas 

internas y externas que comparten las mismas 6 características y 26 sub-

características, como vemos en la Figura 16. La tercera vista es la calidad en uso, 

y tiene sus propias 4 características. 

 

 

Figura 15, Partes del estándar ISO/IEC 9126, fuente: [93] 

 

 

Figura 16, Vistas del estándar ISO/IEC 9126, fuente: [93] 

 

La vista interna se refiere principalmente a propiedades estáticas de las partes 

individuales de los productos de software, incluido el diseño, la estructura y la 

complejidad de los elementos del código. 

La vista externa se refiere al software terminado ejecutándose en el equipo de 

hardware con datos reales. En este punto de vista, los aspectos dinámicos del 

software juegan un papel importante. 
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La vista de calidad en uso se refiere al desempeño de usuarios específicos 

desempeñando tareas específicas con el software en su entorno real. Esta vista 

mide la productividad y la eficiencia de los usuarios finales. 

Estas tres vistas se apoyan mutuamente, la vista interna influye en la externa que a 

su vez influye en la calidad de uso. 

El ISO/IEC 9126-1 está definido por características generales de software, que son 

refinadas en sub-características; que a su vez se descomponen en atributos, 

pertenecientes a una jerarquía multinivel; pueden aparecer jerarquías de atributos y 

sub-características. Al final de la jerarquía aparecen los atributos de medición, 

quienes dan los valores para ser usados en la métrica (ver Figura 17). 

 

Figura 17, ISO9126, características, sub-características y métricas, fuente: 

http://www1.sce.umkc.edu/~burrise/pl/software_quality_management/ 

 

Un atributo es una propiedad medible. Por ejemplo, tamaño, que puede ser medido 

como un número de líneas de código. Por lo que es posible determinar el 

http://www1.sce.umkc.edu/~burrise/pl/software_quality_management/
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comportamiento de un producto de software a través de sus propiedades inherentes 

y su calidad a través de sus atributos de calidad inherentes. Por lo que la medición 

de software se convierte en una liga entre el modelo de calidad y la calidad de 

software. 

Esto implica que se puede especificar los requisitos de calidad del software 

proporcionando un conjunto de medidas de calidad relacionadas con los valores 

objetivo. 

En la  

Figura 18 se enumeran las seis características de calidad definidas en el modelo 

de calidad ISO/IEC 9126-1 y su descomposición en sub-características. 
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Figura 18, El modelo de calidad interno/externo ISO/IEC 9126-1, fuente: [93] 
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La valoración de estas características es útil para definir los requisitos del producto 

utilizando únicamente las características que se empleen en la práctica. Para 

algunos tipos de productos de software, hay determinadas características que no 

son significativas o no son garantía que con ellas se comprendan todos los 

requerimientos de los productos de software, por lo que en cada caso habrá que 

completarlas con otras definiciones más específicas para un producto o dominio 

específico. 

ISO/IEC 25000:2005 

La independencia en los ciclos de vida del ISO/IEC 9621 y del ISO/IEC 14598 ha 

creado inconsistencias entre ellos, esto aunado a que tienen normativas, raíces, 

referencias y funcionalidades comunes, y a que forman un conjunto complementario 

de estándares, ha impulsado la creación de una nueva serie de estándares 

internacionales. Concretamente el nuevo estándar que nació con la idea de sustituir 

a estos dos es el estándar SQuaRE [92]. 

SQuaRE (es decir, la norma ISO/IEC 25000) contiene un modelo de calidad de 

software genérico que puede ser aplicado a cualquier producto de software, 

adaptado a un propósito específico. 

El objetivo general para la creación de SQuaRE fue cubrir los procesos de 

especificación de requerimientos de calidad de software y evaluación de calidad de 

software, con el apoyo de procesos de medición de calidad. 

El objetivo de SQuaRE es ayudar a aquellos que se encuentran en el proceso de 

desarrollo y selección de productos de software, estableciendo los criterios para la 

especificación de software, requisitos de calidad de los productos, su medición, y 

evaluación. 

Incluye un modelo de calidad para alinear las definiciones de calidad de los clientes 

con los atributos de calidad del proceso de desarrollo. Además, proporciona 

medidas recomendadas para los atributos de calidad de los sistemas de software 

que pueden ser utilizados por los desarrolladores, adquirentes, y evaluadores. 

Los beneficios encontrados con respecto a su antecesor incluyen: 



59 
 

 La coordinación de la guía en la medición y evaluación de la calidad de los 

productos de software 

 Orientación para la especificación de requisitos de calidad de los productos 

de software, y 

 Armonización con la norma ISO / IEC 15939, en forma de modelo de 

referencia en la medición de la calidad del producto presentado en la norma 

ISO / IEC 25020. 

Las principales diferencias con sus antecesores son: 

 La introducción de un modelo de referencia general 

 La introducción de guías detalladas y dedicadas a cada división 

 La introducción de elementos de medidas de calidad dentro de la división de 

medición de la calidad 

 Incorporación y revisión del proceso de evaluación 

 Coordinación y Armonización del contenido de ISO/IEC 15939 

SQuaRE consiste de 11 documentos agrupados en 5 divisiones (familias de 

estándares) presentados en la Tabla 2. Estos documentos conforman la 

arquitectura de SQuaRE (ver Figura 19). 

 

Figura 19, Arquitectura de SQuaRE, fuente: [93] 

 

 

Estándar División Descripción 

ISO/IEC Gestión de Este estándar define todos los modelos, términos y 

definiciones comunes en la serie SQuaRE. Guiando a 
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2500n calidad los usuarios a través de los documentos SQuaRE, 

incluye además sugerencias para ayudar a los 

usuarios en la aplicación del estándar adecuado a 

aplicaciones específicas. Provee además requisitos y 

guías como apoyo al responsable de la gestión de las 

especificaciones de los requisitos y la evaluación del 

producto de software. 

ISO/IEC 

2501n 

Modelo de 

calidad 

Esta división incluye un modelo de calidad detallado 

basado en ISO/IEC 9126, comprendiendo 

características de calidad internas y externas y para 

calidad en uso. Además, el modelo descompone 

estas características en sub-características. Esta 

división también incluye un modelo de calidad de 

datos. 

ISO/IEC 

2502n 

Medición 

de calidad 

Esta división incluye un modelo de referencia para 

medir la calidad de un producto de software, 

definiciones matemáticas de las medidas de calidad y 

la guía práctica para su aplicación, estas medidas se 

aplican tanto a calidad interna y externa como calidad 

en uso. 

ISO/IEC 

2503n 

Calidad de 

requisitos 

ISO/IEC 25030 es el único estándar en esta división, 

ayuda a identificar y especificar requisitos de calidad; 

los desarrolladores pueden usar estos requisitos de 

calidad para elicitar y definir requisitos de calidad 

para el producto de software que va a desarrollarse o 

como entrada para un proceso de evaluación. 

ISO/IEC 

2504n 

Evaluación 

de calidad 

Estas normas contienen los requisitos, 

recomendaciones y guías para la evaluación de 

productos de software, ya sea realizado por 

evaluadores, adquirentes, o desarrolladores 
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independientes (internamente en el desarrollo de la 

organización). También presenta ayuda para 

documentar la medida como una evaluación del 

módulo. Esta división se basa en la serie de 

estándares ISO / IEC 14598. 

 

Tabla 2, Familia de estándares SQuaRE, fuente: [93] 

 

Además posee una extensión (ISO/IEC 25050 a la ISO/IEC 25099) diseñada para 

contener estándares internacionales de calidad en productos de software y reportes 

técnicos que se ocupan de dominios de aplicación específicos o que se pueden 

usar como complemento de uno o más estándares internacionales SQuaRE. 

En la Figura 20 se presenta un modelo del ciclo de vida de la calidad del producto 

software y se identifican tres fases principales: 

 Producto en desarrollo 

 Producto en operación y 

 Producto en uso 
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Figura 20, Ciclo de vida de la calidad de un producto de software, fuente: [93] 

 

En la Figura 21 se presenta la estructura del modelo de calidad donde se 

categoriza la calidad de software en características, que a su vez se dividen en sub-

características y atributos de calidad. 

  



63 
 

  

Figura 21, Estructura del modelo de calidad, fuente: [93] 

 

  

Figura 22, Relación de SQuaRE con ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, fuente: [93] 

 

En la Figura 22 se muestra la relación de SQuaRE con ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 

14598. 

En donde:  
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 La columna titulada Actual (current), enlista todos los estándares existentes 

de las series ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 y los nuevos estándares 

propuestos. 

 La columna SQuaRE enlista los estándares pertenecientes a esta serie. 

 Las flechas precisan las relaciones entre los estándares, indican el proceso 

de transición ya que algunos de los nuevos estándares son resultado de la 

concatenación, unificación y revisión de más de un documento de las series 

anteriores.  

FURPS+ 

El modelo de McCall [95] ha servido de base para modelos de calidad posteriores, y 

este es el caso del modelo FURPS,  producto del desarrollo de Hewlett-Packard 

[96].  En este modelo se desarrollan un conjunto de factores de calidad de software, 

bajo el acrónimo de FURPS: funcionalidad  (Functionality), usabilidad (Usability), 

confiabilidad  (Reliability), desempeño  (Performance) y capacidad de soporte 

(Supportability).  La tabla 5 presenta la clasificación de los atributos de calidad que 

se incluyen en el modelo, junto con las características asociadas a cada uno [34].  
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Tabla 3, Atributos de calidad – Modelo FURPS [34] 

 

El modelo FURPS incluye, además de los factores de calidad y los atributos,  

restricciones de diseño y requerimientos de implementación, físicos y de interfaz  

[96].  Las restricciones de diseño especifican o restringen el diseño del sistema.  

Los requerimientos de implementación especifican o restringen la  codificación o 

construcción de un sistema (por ejemplo, estándares requeridos, lenguajes, 

políticas).  Por su parte, los requerimientos de interfaz especifican el 

comportamiento de los elementos externos con los que el sistema debe interactuar. 

Por último, los requerimientos físicos especifican ciertas propiedades que el sistema 

debe poseer, en términos de materiales, forma, peso, tamaño (por ejemplo, 

requisitos de hardware, configuración de red).  

Atributos de calidad para aplicaciones Web 

Según [81] hace tan sólo unos pocos años, la World Wide Web (Web) facilitó el 

acceso a la información para los internautas. Simples sitios web compuestos de 

documentos de texto interconectados a través de hiperenlaces. Desde entonces, el 

uso de la Web ha cambiado dramáticamente. Nosotros usamos la Web para 

ejecutar aplicaciones de software a gran escala para apoyar el comercio 

electrónico, el entretenimiento, distribución de información, encuestas, y la 

colaboración.   

Los softwares de aplicaciones web se ejecutan en plataformas de hardware 

distribuido y en equipos heterogéneos. Aunque el término "heterogéneo" se utiliza a 

menudo para describir a las aplicaciones web, esta palabra se asocia 

tradicionalmente con los componentes de hardware.  

Por las razones detalladas a continuación, el software para aplicaciones web tiene  

que ser mejor que el resto del software de tipo contrato.  La combinación de 

requerimientos de calidad superiores y tecnologías únicas hacen que esta sea una 

“interesante” situación desde el punto de vista tecnológico.  Por supuesto, cuando 

los académicos utilizan la palabra “interesante”, queremos decir que hay algunos 

retos divertidos, pero a los directores de proyectos de software, la palabra 

“interesante” por lo general les da miedo. 
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Los desarrolladores de software y administradores que trabajan en el software para 

plataformas web, han encontrado que hay muchos retos nuevos y únicos en la 

construcción de este tipo de software. Aunque es obvia la lucha por mantenerse al 

día con la tecnología, lo que puede ser menos evidente es que es difícil de entender 

cómo adaptar los procesos y procedimientos para el nuevo tipo de software. Una de 

las maneras principales que el software para la Web es diferente del software 

tradicional está en la economía básica de la producción de software, que tiene un 

fuerte impacto en el proceso.  

Cambios en la economía 

Aunque los investigadores y profesionales han pasado años en el desarrollo de 

procesos y tecnologías para mejorar y medir los atributos de calidad del software, 

muchas compañías de software han tenido poca motivación para mejorar la calidad 

de su software.  A los contratistas de software se les suele pagar, no importando 

qué tan pobre sea la calidad del software que es entregado.  A veces incluso puede 

obtener recursos adicionales para corregir los problemas de su propia creación. Los 

vendedores de software comercial son conducidos casi exclusivamente por el 

tiempo de entrada en el mercado, lo que significa que por lo general hacen más 

dinero mediante la entrega de productos de mala calidad antes que productos de 

alta calidad. Las correcciones de errores a menudo se entregan como nuevas 

"versiones" y se puede vender para generar más ingresos para la compañía. Para 

la mayoría de los tipos de aplicaciones, ha sido tradicionalmente muy poca la 

motivación para producir software de alta calidad.  

Sin embargo, la situación es muy diferente para el software basado en web. Una 

encuesta reciente de los administradores de web, desarrollo de software y 

profesionales de las empresas basadas en Internet; dependen de los clientes que 

utilizan sus sitios, y lo más importante, es que regresen a sus sitios. Los usuarios 

sólo volverán, si es que estos satisfacen sus necesidades. Así, a diferencia de 

muchas otras aplicaciones web, las aplicaciones de software sólo ganarán dinero si 

sus sitios web satisfacen las necesidades de los clientes. Además, el tiempo de 

salida al mercado se vuelve mucho menos importante. A diferencia de muchos 

proveedores de software, si una empresa libera nuevas versiones del sitio será 

menos competitiva que la de mayor calidad, los clientes casi inmediatamente 
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comenzarán a usar el nuevo sitio. Así, en vez de "antes, pero peor", a menudo es 

mucho más ventajoso ser "más adelante-que y mejor". Aunque el uso de "sitios web 

pegajosos (sticky)" se ha discutido bastante, y las maneras de animar a los 

usuarios a volver han sido desarrolladas [97], hasta ahora el principal mecanismo 

que ha llevado a repetir los usuarios a sitios web ha sido de alta calidad. Parece 

poco probable que esto cambie en el corto plazo.  

Un proceso conducido (process-driver) puede ser considerado como un factor que 

tiene una fuerte influencia en cómo el software se desarrolla. Por ejemplo, si el 

software se requiere para tener una fiabilidad muy alta, el proceso de desarrollo 

debe adaptarse para garantizar que el software funciona bien. Cuando se ha hecho 

un repaso de la importancia de la calidad del proceso conducido de software 

tradicional, los desarrolladores siempre dar una respuesta única que se queda solo 

muy por encima del resto: la eficiencia. La eficiencia puede ser dividida en dos 

elementos separados, la eficiencia del proceso (tiempo de salida al mercado) y la 

eficiencia de la ejecución (performance). Esto también refleja los objetivos 

tradicionales de pregrado en las ciencias de la computación. Pero cuando se 

desarrolló la misma encuesta de gestores de web, desarrollo de software y 

profesionales, alegaron que el tiempo de lanzamiento al mercado, aunque sigue 

siendo importante, ya no es el mismo proceso conductor. En cambio, tres de los 

criterios de calidad más importantes para el éxito de las aplicaciones web (y por lo 

tanto, el software subyacente), se dio más coherencia a:  

 Reliability 

 Usability  

 Security  

Y adicionalmente 4 criterios importantes: 

 Availability 

 Scalability  

 Maintainability 

 Performance & Time-to-market 
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Por supuesto, sería absurdo afirmar que esta es una lista completa de atributos de 

calidad importante o relevante.  Atención al cliente, calidad de los productos, el 

precio y la entrega son también importantes, sin embargo, estos no están 

relacionados con el software y por lo tanto fuera del alcance de este documento. Si 

y cuando es necesario, el impacto del software, que podría ser incluido como parte 

de la usabilidad. Sin embargo, estos atributos de calidad dan una pista muy de 

cerca respecto de lo que se dice en otros libros y artículos [98,99,97,100]. Por lo 

tanto, existe un amplio acuerdo en que la satisfacción de los atributos de calidad es 

esencial para el software web y de estos siete, proporcionar una base sólida para el 

debate.  

Reliability (Confiabilidad) 

Un software altamente confiable es necesario para aquellas aplicaciones que son 

críticas para la seguridad en todo ámbito, tales como las telecomunicaciones, 

aeroespaciales, control de vuelo, industria automotriz, transacciones bancarias, 

dispositivos médicos, entre otros. Los segmentos de la industria antes mencionados 

son relativamente pequeños. 

En el software para Web sin embargo, es fundamental para el éxito de muchas 

empresas, y si el software no funciona correctamente, las empresas no tendrán 

éxito. Los sitios web han aumentado considerablemente la base de clientes para el 

software. Por ejemplo, prácticamente no tienen opción para escoger que 

procesador de textos van a utilizar, pero hay decenas de librerías en línea. Los 

usuarios con conocimiento tolerarán muchos errores más en el software que los 

usuarios menos conocedores. Muchos sitios web, también funcionan en un 

mercado muy competitivo. Más competencia significa que los usuarios serán 

capaces de tomar decisiones sobre la base de lo bien que funciona el software. Si 

una aplicación web no funciona bien, los usuarios no tienen que conducir más para 

poder llegar a otra tienda, simplemente tienen que apuntar su navegador a una 

dirección URL diferente. 

Para el caso de los sitios web de comercio electrónico hay elementos muy 

importantes a destacar: el dinero y la información personal, tales como tarjetas de 

crédito, direcciones y hábitos de compra.  Los sitios web también ofrecen 



69 
 

transacciones que son irrecuperables (la compra de mercancía) con importantes 

retrasos en los resultados (enviados días o semanas más tarde). Estos factores 

hacen que los clientes puedan reemplazar a los sitios web por otros, de la misma 

forma como lo harían con los lugares de compra normales. 

En conclusión, si la plataforma web no es confiable, las empresas perderán clientes 

y por ende prestigio que dañaría la marca y los resultados del negocio.  Estos 

factores se combinan para hacer que la confiabilidad del software sea fundamental, 

pero lo más importante, es que las empresas puedan darse el lujo de gastar 

recursos para poder asegurar una confiabilidad adecuada.  En efecto, no pueden 

darse el lujo de no hacerlo. 

Usability (Usabilidad) 

Tanto las aplicaciones tradicionales de software como los sitios web tienen usuarios 

y clientes. Estos usuarios han aprendido a esperar que el software sea lo más fácil 

de aprender tal cómo ir de compras en una tienda. Aunque una gran cantidad de 

conocimiento disponible para saber cómo desarrollar un software útil y sitios web 

(un ejemplo es el texto de Nielsen [101]), muchos sitios web, aún no cumplen con 

los requisitos de facilidad de uso que la mayoría de nosotros esperamos. Esto, 

unido al hecho de que la lealtad que los usuarios presentan a los pequeños sitios, 

significa que los sitios web que no son usables no se utilizarán: los usuarios 

rápidamente se cambian a otros sitios web tan pronto como se ponen en línea. 

Los usuarios esperan poder utilizar los sitios web sin necesidad de formación. Así, 

el software debe fluir de acuerdo a las expectativas de los usuarios, sólo ofrecen la 

información necesaria, y cuando sea necesario, y se establezcan los controles de 

navegación que son claros y evidentes. Desafortunadamente, la mayoría de los 

desarrolladores de software no están bien educados en la usabilidad, dado que no 

estaba siendo integrada dentro del proceso de desarrollo de software, y gracias a 

esto se ha incrementado el reconocimiento de la usabilidad como atributo de 

calidad clave para el éxito de un producto [102]. 

Security (Seguridad) 
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Todos hemos oído hablar de casos en los sitios web que se han vulnerados y la 

información privada de los clientes ha sido distribuida o  con suerte detenida para 

su rescate. Esta es sólo una muestra de los muchos problemas potenciales de 

seguridad en aplicaciones de software web. Cuando el uso principal de la Web fue 

la distribución de folletos en línea, las consecuencias de las brechas de seguridad 

fueron relativamente pequeñas. Con la más amplia utilización de hoy en día, los 

sitios web de las compañías que se rompen en la cara de importantes pérdidas en 

los ingresos, los costos de grandes reparaciones, las consecuencias legales y 

puede perder credibilidad con sus clientes. Por lo tanto, es esencial que las 

aplicaciones web, el software de manejo de datos del cliente y otra información 

electrónica sea tan firmemente segura como sea posible. 

Hoy en día, la seguridad de la información ocupa un lugar importante en las 

empresas, pese a las recientes crisis económicas, la seguridad sigue siendo 

importante dado que los datos continúan creciendo y de manera exponencial. 

La crisis mundial se ha manifestado en Centroamérica para estar precavidos a nivel de cuándo 
invertir y cómo manejar el presupuesto. Fortinet ha resultado favorecido por el costo y calidad 
de competitividad de sus productos, pues, sin importar si hay crisis o no, las empresas siguen 
necesitando soluciones de seguridad informática porque los inconvenientes al respecto son los 
mismos. Fuente: César Andrés Navarrete, ingeniero de preventa para el norte de 
Latinoamérica (Fortinet), http://www.compuchannel.net/2009/03/31/avanza-negocio-de-
seguridad-informatica/. 

El software se enfrenta a un déficit enorme, tanto en términos de los conocimientos 

disponibles y el personal que tienen el conocimiento que está disponible. La 

seguridad que una vez fue un problema de matemáticas, luego un problema de red, 

y luego un problema de base de datos, ahora se trata de un problema de software 

[103].  

Availability (Disponibilidad) 

En tiempos más antiguos, los comerciantes en las ciudades pequeñas se tomaban 

su hora del almuerzo simplemente poniendo un cartel en la puerta principal que 

decía "vuelvo a la 13:00". Aunque los clientes de hoy esperan poder ir de compras 

durante la hora del almuerzo, entendemos que las tiendas estarán cerradas 

después de la medianoche, los días festivos, y parte de los fines de semana. 

Cuando los clientes pueden visitar las tiendas en línea, a las 2:00 AM en Alemania, 

en EE.UU es noche y de mañana en Australia, y la Navidad es un día más en 
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China. Hasta en diez minutos el tiempo de inactividad puede ser perjudicial; los 

clientes irán a un sitio web diferente y nunca volverán a regresar. En la Web, los 

clientes no sólo esperan la disponibilidad de 24/7, sino que además esperan que el 

sitio web esté operativo todos los días del año 24/7/365. 

Disponibilidad significa algo más que estar en funcionamiento 24/7/365, la 

disponibilidad también significa que el software web debe estar disponible cuando 

se accede por diversos navegadores. La guerra de los navegadores aparentemente 

interminable de los últimos años ha hecho que los fabricantes de software intentan 

activamente asegurarse de que su software no funcionará en navegadores de la 

competencia. Mediante el uso de funciones que sólo están disponibles para un 

navegador o una plataforma, lo que provoca que los desarrolladores y el software 

se conviertan en "soldados de a pie" en la guerra de los navegadores, a veces sin 

darse cuenta.  A modo de ejemplo, casi todos los sitios web más importantes 

utilizan ShockwaveFlash16, lo que significa que el número de usuarios de Unix y 

Netscape no pueden ver sus propios sitios web. Estar disponible en este sentido, 

hace referencia a que los sitios web deben adaptar sus presentaciones para 

trabajar con todos los navegadores, lo que requiere un mayor conocimiento, mucho 

más tiempo y esfuerzo por parte de los desarrolladores. 

Scalability (Escalabilidad) 

En sus inicios, Facebook [6] era una plataforma de redes sociales que solo 

soportaba unos cuantos cientos de usuarios, pero su explosivo crecimiento [104] en 

visitas en los últimos años, ha provocado algunas caras tristes en los arquitectos de 

sistemas y en las operaciones generales de la empresa.  Este sencillo ejemplo, 

ilustra los problemas con la escalabilidad [13,1], al igual que en una pequeña 

tienda, un sitio web puede ser creado para atender solo tres o cuatro personas.  Los 

clientes tanto para la pequeña tienda como para el sitio web, están limitados por el 

tamaño de la vecindad, pero a diferencia de la pequeña tienda, un sitio web 

comercial tiene un barrio en todo el mundo y puede ser visitado por casi un número 

ilimitado de clientes.  Por lo tanto, las aplicaciones web deben estar preparadas 

                                                 

16
 
API (Application Program Interface) que habilita al usuario de la web para que pueda ver contenido multimedia, presentaciones en línea, 

juegos, entre otros.  http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/
 

http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/


72 
 

para crecer rápidamente, tanto en términos del número de usuario atendidos como 

en términos de servicios ofrecidos. 

La necesidad de escalabilidad ha sido un motor importante de gran parte de las 

innovaciones tecnológicas de los últimos años. La industria ha desarrollado nuevos 

lenguajes de programación, las nuevas estrategias de diseño, comunicación y 

protocolos de transferencia de datos, en parte permiten que los sitios web puedan 

crecer según sea necesario. La escalabilidad también influye directamente en otros 

atributos. Un lugar común que cualquier profesor de programación sabe, es que 

cualquier diseño de trabajo para los ejercicios de clases pequeñas, tanto como para 

grandes aplicaciones de software, requiere disciplina y creatividad. Como los sitios 

web crecen, pequeñas debilidades en el software que no causaron problemas en la 

operación, pueden dar lugar a errores (problemas de fiabilidad), problemas de 

usabilidad, y brechas de seguridad. El diseño y la construcción de aplicaciones 

web, que puedan ser fácilmente escalables, es actualmente uno de los retos más 

interesantes e importantes en el diseño de software. Se necesita un ingeniero para 

desarrollar sitios web, que pueda escalar y seguir siendo confiable, seguro y 

disponible 24/7/365. 

Maintainability (Mantenibilidad) 

Las aplicaciones de software basadas en la Web tienen una mayor frecuencia de 

nuevas versiones o tasa de actualización. La instalación del software tradicional 

consiste en marketing, ventas y gastos de envío e incluso, su instalación personal 

en los sitios de los clientes. Debido a que este proceso es muy caro, un gran 

número de modificaciones de mantenimiento suelen ser recogidas a través del 

tiempo y se distribuye a los clientes al mismo tiempo. Si un producto de software es 

dado a conocer hoy, los desarrolladores comenzarán a desarrollar una lista de 

cambios necesarios. Si el primer cambio es simple (por ejemplo, cambiando la 

etiqueta de un botón), la modificación se puede hacer de inmediato. Pero la demora 

en las emisiones significa que la modificación no estará disponible para los clientes 

durante meses, incluso años.  

Sin embargo, el software basado en la web tiene una mucho más rápida velocidad 

de actualización. El mantenimiento de actualizaciones se puede instalar e 
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inmediatamente ponerse a disposición de los clientes a través del sitio web. Por lo 

tanto, incluso los pequeños cambios individuales (como cambiar la etiqueta de un 

botón) se puede instalar de inmediato. Un resultado de esto es que en lugar de los 

ciclos de mantenimiento de meses o años, los sitios web pueden tener ciclos de 

mantenimiento de días o incluso horas.  

Otra ramificación de la tasa de actualización de aumento tiene que ver con la 

compatibilidad. Los usuarios no siempre actualizan su software, por lo que los 

proveedores de software deben garantizar la compatibilidad de las nuevas 

versiones con las versiones antiguas.  Las empresas pueden controlar la 

distribución de software web para eliminar ese tipo de compatibilidad.  Por 

supuesto, este es reemplazado por la compatibilidad con navegadores, las 

aplicaciones web deben ser capaces de ejecutarse correctamente en varios 

navegadores web, y varias versiones de cada navegador. Aunque las aplicaciones 

de software anteriores han tenido altos requerimientos de mantenimiento, 

actualizaciones frecuentes y constantes de mantenimiento, nunca antes habían sido 

necesarias para gran parte del software comercial.  

Performance & Time to Market (Desempeño y tiempo de comercialización) 

Si un sitio web es demasiado lento, los usuarios pierden la paciencia y se van. 

Nielsen [101] afirma que los usuarios pierden la concentración, si tienen que 

esperar más de unos segundos y se salen de su sitio web, para no volver después 

de un retraso de 30 segundos. Así, el rendimiento es importante, pero es más 

importante tener en cuenta que el rendimiento está dominado por el tráfico de 

Internet, a menudo en el extremo del usuario. 

Por supuesto, el tiempo de comercialización siempre ha sido un motor clave del 

negocio, y sigue siendo importante para el software web. Lo que es raro no es que 

es importante, sino que comparte el escenario con los atributos de calidad. De 

hecho, ser el primero en el mercado es el objetivo más importante para la mayoría 

de la industria del software. Por lo tanto, el éxito global de software del sitio web 

depende de la ingeniería de software.  
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Conclusiones del capítulo 2 

En el presente capítulo se han expuesto los tipos de redes sociales, una 

introducción a las redes sociales de investigación, los principales conceptos de 

Arquitectura, patrones de diseño y Tipos de Requerimientos que sirvan de base 

para el desarrollo del modelo que será abordado en el capítulo 3 (ver Capítulo 3.  

Modelo propuesto). 

Se ha podido demostrar la importancia que tiene el conocimiento del marco teórico 

cuando nos enfrentamos a una investigación operacional (como es el caso de esta 

tesis de Magister) o a una investigación científica.  Obviamente dar a conocer las 

principales directrices con las cuales las empresas construyen los sitios web, que 

sirvan de una importante base para guiarnos hacia un eficiente diseño; Aspectos 

que fueron considerados para cumplir el objetivo de esta investigación y revalidar 

las hipótesis. 

De igual manera en este capítulo se presentaron los diferentes estándares a través 

de los cuales las empresas pueden guiar la correcta especificación y diseño de las 

Arquitecturas de los sitios web, desde el punto de vista de la calidad y los RNF 

(Requerimientos No Funcionales). 

Como resumen a fin de lograr el cometido que persigue esta tesis, el autor 

recomienda los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

1. Centrarse en los objetivos y problemas de los sitios web para poder deducir los 
aspectos más relevantes de la Arquitectura del sistema y del software.  Una 
buena técnica que ayuda mucho es GQM (Goal Question Metrics) [105]. 

2. Abordar el planteamiento de la Arquitectura usando un enfoque top-down, 
desde lo más general a lo más específico.  Teniendo siempre en consideración 
un marco teórico que permita fundamentar lo realizado en la práctica. 

3. Considerar diferentes modelos de calidad para evaluar las características de la 
Arquitectura, que permitan tener diferentes puntos de vista para buscar ventajas 
y desventajas de los modelos en función de nuestro diseño. 

4. Diseño siempre teniendo en cuenta el principio de KISS (Keep it simple stupid!). 

5. Relacionar los diferentes aspectos de la Arquitectura para mantener una 
correcta trazabilidad entre los diferentes factores y características del diseño, la 
cobertura es importante.  Apóyese de mapas mentales y jerarquías.  
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Capítulo 3.  Modelo propuesto 

Introducción 

En esta sección se exponen los pasos que se han seguido para la creación del 

primer modelo de patrones arquitectónicos basado en plataformas web de redes 

sociales (Facebook, Flickr, Myspace, Linkedin y Twitter) presentadas en esta tesis 

de magister. 

Primeramente, antes de comenzar con el proceso de extracción de patrones, y 

teniendo en consideración que la extracción debe ser a partir de requerimientos no 

funcionales de las plataformas web de redes sociales, se procedió al estudio de las 

plataformas anteriormente mencionadas.  En la primera sección describiremos 

como se realizó el levantamiento arquitectónico de las plataformas, expondremos 

los requerimientos no funcionales que están a disposición en los blogs de 

ingeniería, sitios de Internet y otros recursos bibliográficos (ver Bibliografía), lo que 

nos permitió conocer las características más relevantes y funcionalidades relativas 

al dominio de esta investigación. 

Una vez que tuvimos el conocimiento suficiente acerca de las características de las 

plataformas de redes sociales de investigación, se procedió a diseñar diagramas de 

despliegue (usando UML como notación estándar) de cada una de las plataformas 

de redes sociales de esta investigación. 

El siguiente paso, corresponde a la identificación y búsqueda de los estilos 

arquitectónicos (EA) comunes entre cada una de las plataformas de redes sociales 

de investigación.  Con lo cual, usando el modelo FURPS+, se procedió a identificar 

los atributos de calidad o características comunes a partir de los estilos 

arquitectónicos recopilados anteriormente, y la cobertura de estos atributos en 

relación con el modelo. 
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Finalmente en la última sección, ya con los atributos de calidad definidos, 

procedemos a identificar los requerimientos no funcionales comunes, la arquitectura 

común y los patrones de diseño comunes. 

 
 

Figura 23, Definición de etapas para el modelo propuesto, fuente propia. 
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Análisis arquitectónico de las plataformas de redes 

sociales 

Tal y como se mencionó en la introducción a este capítulo (ver Introducción), la 

información expuesta de aquí en adelante es referente a asuntos técnicos 

relacionados con las Arquitecturas y características de las plataformas de redes 

sociales de investigación, apoyándonos del marco teórico correspondiente a esta 

tesis de magister (ver Capítulo 2.  Marco Teórico).   

Para poner en contexto la forma como se planteó el modelo, tomaremos como base 

las etapas identificadas en la Figura 23, lo cual nos indicará el proceso a seguir. 
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Identificar redes sociales 

Facebook 

Facebook [6,7] es una red social del tipo Horizontal (ver Redes sociales 

horizontales), en donde se encuentran las redes de contactos, profesionales y 

Microblogging.  Esta red social ha tenido un explosivo crecimiento de usuarios 

[104], por consiguiente, su plataforma debe ser capaz de soportar esta 

escalabilidad dentro de su infraestructura [106] y posibles problemas con la 

performance de la aplicación [13] u otros cuellos de botella relacionados [1].  Estas 

características, hacen que sea una red social candidata para el estudio y aplicación 

del modelo en nuestra tesis de magister. 

Twitter 

Twitter [107,27,26] (ver ¿Qué es Twitter?), al igual que Facebook, es una red social 

del tipo Horizontal (ver Redes sociales horizontales), aunque sus creadores lo 

niegan.  Esta red social, también ha tenido un explosivo crecimiento en los usuarios 

de acuerdo a los antecedentes entregados por comScore, Inc [108,2], por ende, su 

plataforma también ha debido soportar una escalabilidad importante en su 

infraestructura y por ende además problemas de sobre capacidad, ataques 

relacionados con la seguridad, entre otros [17].  Lo que hacen a esta red de 

comunicación en tiempo social o Microblogging (ver ¿Qué es el microblogging?) 

una candidata interesante para incorporarla en el estudio y aplicación del modelo de 

nuestra tesis. 

Linkedin 

Linkedin [109] (ver Linkedin), comparte su espacio con Facebook, Twitter y otras 

redes sociales dentro de los tipos Horizontales ya mencionados.  Linkedin, hoy en 

día es una red social con más de 85 millones de profesionales que intercambian 

información, ideas y oportunidades [109].  Linkedin agrega un nuevo miembro cada 

segundo [110], cuenta con una red profesional en el mundo de más de 70 millones 

de miembros, con esto LinkedIn se consolida como la red virtual elegida por los 

profesionales que buscan seguir en contacto con otros profesionales en todo el 

mundo, recopilar información y consultar las opiniones de otros colegas [110].   Con 
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esta cantidad de usuarios, la frecuencia de nuevos miembros, la plataforma 

tecnológica con la que cuenta (se verá en la siguiente etapa), entre otros [111], son 

factores interesantes que nos permiten tomar la decisión de agregar a esta red 

social al estudio y aplicación del modelo de nuestra tesis. 

Flickr 

Flickr [4] (ver Flickr), a diferencia de las redes sociales presentadas anteriormente, 

está categorizada como una red del tipo Vertical (ver Redes sociales verticales), y 

otra factor importante que la diferencia de las anteriores, es que Flickr está centrada 

en el almacenaje de imágenes dentro de las cuentas de sus usuarios.  Flickr es 

revolucionario en almacenamiento, compartición y organización, por lo que la 

gestión de fotos es un proceso fácil, natural y colaborativo. Recibe comentarios, 

notas y etiquetas en tus fotos, envíalas a tu blog, compártelas y mucho más! [112].  

El promedio de cargas en un minuto en Flickr es de 4.500, un promedio de 4,1 

millones de cosas son etiquetados en un mes, entre otros [4].   Estos factores, y 

otros (que serán vistos en detalle más adelante), además de la infraestructura 

soportada para almacenar grandes cantidades de imágenes, la velocidad de 

procesamiento, entre otros [113], hacen que sea un candidato interesante para la 

aplicación de nuestro modelo. 

Myspace 

Myspace [114] (ver Myspace), al igual que Flickr, está categorizada como una red 

tipo Vertical (ver Redes sociales verticales), aunque en los últimos años, ha 

comenzado a incursionar en otros temas como la música y el video.  Lo que la haría 

pertenecer a un conjunto especializado de las redes Horizontales. 

Myspace, Inc. es un destino de entretenimiento social líder impulsado por la pasión 

de los fans. Orientado a la generación Y, Myspace promueve la interacción social 

facilitando una experiencia de entretenimiento altamente personalizada y conecta a 

las personas con la música, las celebridades, la TV, las películas y los juegos que 

aman. Este entretenimiento se encuentra disponible a través de múltiples 

plataformas en línea, para dispositivos móviles y eventos en el mundo físico. 
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En Myspace también encontrarás Myspace Music, que ofrece a los usuarios un 

catálogo cada vez mayor de audio y video de transmisión gratuita; proporciona a 

artistas consagrados, independientes y sin sello herramientas para llegar a nuevas 

audiencias. La empresa tiene sede en Beverly Hills, CA y es una división de News 

Corporation.  (NASDAQ: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV) [115]. 

El hecho de que Myspace haya comenzado a incursionar en otros segmentos de 

mercado de las redes sociales (tales como la música y el stream de video), además 

de incorporar como parte de la Usabilidad a los dispositivos móviles (al igual que 

otras plataformas como Facebook y Twitter), junto con los aspectos tecnológicos y 

de crecimiento de la organización, escalabilidad, entre otros (aspectos que serán 

detallados en la siguiente etapa del modelo) [116], la hacen un candidato 

interesante para la aplicación de nuestro modelo en esta tesis de magister.  
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Requerimientos y características de las plataformas de redes 

sociales en investigación 

Facebook 

Estado del arte 

En la escala que Facebook funciona, muchos de los enfoques tradicionales de 

servidores de contenidos web se caerían o simplemente no serían prácticos. El reto 

para los ingenieros de Facebook ha sido la de mantener el sitio funcionando sin 

problemas a pesar de manejar casi 500 millones de usuarios activos [117]. 

Reto de escalamiento para Facebook 

Antes de entrar en los detalles, aquí están algunos datos para dar una idea del 

desafío de escalamiento que Facebook tiene por delante: 

 Facebook sirve a 570 mil millones de páginas vistas al mes (según Google 

Ad Planner [118]). 

 Hay más fotos en Facebook que en todos los sitios de fotos de otros 

fabricantes (incluyendo sitios como Flickr). 

 Más de 3 millones de fotos son cargadas al servidor cada mes. 

 Los sistemas de Facebook sirven 1,2 millones de fotos por segundo.  Esto 

no incluye las imágenes servidas por CDN (Content Delivery Network) [119]. 

 Más de 25 mil millones de piezas de contenido (actualizaciones de estado, 

comentarios, etc.) se reparten todos los meses. 

 Facebook tiene más de 30.000 servidores (solo en el último año -2009- ). 

Fuentes: [117,106] 

El software que ayuda al escalamiento de Facebook 

En cierto modo, Facebook sigue siendo un sitio LAMP (Linux Apache Mysql PHP) 

[120], pero ha tenido que cambiar y ampliar su operación para incorporar una gran 

cantidad de otros elementos y servicios, y modificar el enfoque de los ya existentes. 

Por ejemplo: 
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 Facebook sigue utilizando PHP, pero se ha construido un compilador para 

que pueda ser convertido en código nativo en sus servidores web, lo que 

aumenta el rendimiento. 

 Facebook utiliza Linux, pero lo ha optimizado para sus propios fines (sobre 

todo en términos de rendimiento de la red). 

 Facebook utiliza MySQL, pero como un almacenamiento persistente usando 

valores y claves, lo que se une el movimiento y la lógica en los servidores 

web, ya que las optimizaciones son más fáciles de realizar allí (en el "otro 

lado" de la capa de Memcached [121] –ver Memcached-). 

Luego están los sistemas escritos a la medida, como Haystack [122] (ver Haystack), 

un almacén de objetos altamente escalable para servir la inmensa cantidad de fotos 

de Facebook, o Scribe [123] (ver Scribe), un sistema de registro que puede 

funcionar a la escala de Facebook. 

Memcached 

Memcached [121] es por ahora una de las más famosas piezas de software en 

Internet. Es un sistema de caché de memoria distribuida que Facebook (y un 

montón de otros sitios) utilizan como capa de almacenamiento en caché entre los 

servidores web y servidores MySQL (base de datos ya que el acceso es 

relativamente lento). A través de los años, Facebook ha hecho un montón de 

optimizaciones para Memcached y el software en general (como la optimización de 

la pila de red). 

Facebook se ejecuta en miles de servidores Memcached con decenas de terabytes 

de datos almacenados en caché en cualquier punto en el tiempo. Es posiblemente 

la más grande instalación del mundo Memcached. 

HipHop for PHP 

PHP es un lenguaje de scripting [124], es relativamente lento en comparación con 

el código que se ejecuta de forma nativa en un servidor. HipHop convierte PHP en 

código C++ [125] que puede ser compilado para un mejor rendimiento. Esto ha 

permitido a Facebook obtener mucho más de sus servidores web, ya que Facebook 

se basa principalmente en PHP para servir contenido. 
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Un pequeño equipo de ingenieros (inicialmente sólo tres de ellos) en Facebook 

pasó 18 meses en el desarrollo HipHop, y ahora ya lo tienen en producción. 

Haystack 

Haystack [122], es el sistema de almacenamiento/recuperación de fotos de alto-

rendimiento de Facebook (en rigor, Haystack es un almacén de objetos, que no 

necesariamente almacena fotos). Tiene un montón de trabajo por hacer, hay más 

de 20 mil fotos subidas en Facebook, y cada una se guarda en cuatro resoluciones 

diferentes, lo que resulta en más de 80 mil millones de fotos. 

Y no se trata sólo de ser capaz de manejar miles de millones de fotos, el 

rendimiento es crítico. Como mencionamos anteriormente, Facebook sirve a 

alrededor de 1,2 millones de fotos por segundo, un número que no incluye las 

imágenes servidas por CDN [119] de Facebook. Esa es una cifra asombrosa. 

Bigpipe 

BigPipe [126] es una página web dinámica que sirve el sistema que Facebook ha 

desarrollado. En Facebook se usa para servir cada página web en secciones 

(llamados "pagelets”) para un rendimiento más óptimo. Por ejemplo, la ventana de 

chat se recupera por separado, el servicio de noticias se recupera por separado, y 

así sucesivamente. Estos pagelets pueden ser recuperados en paralelo, que es 

donde la ganancia de rendimiento viene, y también ofrece a los usuarios un sitio 

que funciona incluso si una parte de ella se desactiva o se rompe. 

Cassandra 

Cassandra [127] es un sistema de almacenamiento distribuido sin ningún punto 

único de fallo. Es uno de los niños del cartel para el movimiento NoSQL [128] y se 

ha hecho de código abierto (incluso convirtiéndose en un proyecto de Apache). 

Facebook lo usa para su búsqueda en Bandeja de entrada. 

Además de Facebook, una serie de otros servicios lo utilizan, por ejemplo Digg 

[129]. 

Scribe 
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Scribe [123] es un sistema flexible de registro que utiliza Facebook para una 

multitud de propósitos internos. Ha sido construido para ser capaz de manejar el 

registro en la escala de Facebook, y maneja automáticamente nuevas categorías 

de registros que aparecen (Facebook tiene cientos). 

Hadoop & Hive 

Hadoop [130] es un proyecto de código abierto que reduce la implementación de 

mapas en la aplicación, es un sistema de computación distribuido y confiable, 

permitiendo cálculos sobre grandes cantidades de datos.  Facebook utiliza esto 

para el análisis de datos (y como todos sabemos, Facebook tiene cantidades 

masivas de datos). Hive se originó dentro de Facebook, y hace posible el uso de 

consultas SQL contra Hadoop, por lo que es más fácil para los no programadores 

su uso. 

Ambos Hadoop y Hive son de código abierto (proyectos de Apache) y son utilizados 

por una serie de servicios grandes, por ejemplo, Yahoo y Twitter. 

Thrift 

Facebook utiliza varios lenguajes de programación para sus diferentes servicios. 

PHP es utilizado para el front-end, Erlang se usa para chatear, Java y C++ también 

se utilizan en varios lugares (y tal vez otros lenguajes también). Thrift [131] es un 

marco de desarrollo interno entre lenguajes que une todos estos lenguajes 

diferentes, por lo que es posible que se comuniquen entre sí. Esto ha hecho que 

sea mucho más fácil en Facebook para mantener su desarrollo entre lenguajes. 

Un ejemplo: 

1. Se escribe un servicio, el cual almacenará los objetos del usuario de la interfaz 
Web.  Tomando este archivo como entrada, el compilador genera código que se 
utiliza para crear fácilmente clientes RPC (Remote Procedure Call) y servidores 
que se comunican a la perfección a través de los lenguajes de programación. 
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6. En lugar de escribir un montón de código repetitivo para serializar y transportar 
los objetos e invocar a los métodos remotos, usted puede cerrar bien el 
negocio.  Un ejemplo de cliente escrito en python sería: 

 

7. Implementar el servidor serían tan simple como llenar los espacios en blanco: 

 



86 
 

Varnish 

Varnish [132] es un acelerador HTTP que puede actuar como un equilibrador de 

carga y contenido de la caché que luego se puede servir a la velocidad de la luz. 

Facebook utiliza Varnish para servir a las fotos y las fotos del perfil, maneja miles 

de millones de peticiones diarias. Como casi todo lo que utiliza Facebook, Varnish 

es de código abierto. 

Otras cosas que ayudan a Facebook a ejecutarse sin problemas 

Hemos mencionado algunos de los softwares que componen el sistema de 

Facebook y que ayudan a la balanza de servicios correctamente. Pero manejar un 

sistema grande es una tarea compleja, así que pensamos incorporar una lista de 

algunas cosas más que Facebook utiliza para mantener su servicio sin problemas. 

Liberaciones graduales y Dark Launches 

Facebook tiene un sistema que se llama “Guardián” que les permite ejecutar código 

diferente para diferentes grupos de usuarios (que básicamente presenta 

condiciones diferentes en la base de código). De este modo, Facebook se libera 

progresivamente de nuevas características, pruebas A/B, activar determinadas 

funciones sólo para los empleados de Facebook, entre otras. 

Gatekeeper (Guardián) de Facebook también permite hacer algo que se llama 

"lanza oscura" (Dark Launches), que es para activar los elementos de una cierta 

característica detrás de las escenas antes de que entren en vigor (sin darse cuenta 

los usuarios ya no habrán correspondientes elementos de interfaz de usuario). Esto 

actúa como una prueba de estrés del mundo real y ayuda a exponer los cuellos de 

botella y otras áreas problemáticas antes de que una función se lance oficialmente. 

Los “Lanzas oscuras” generalmente se realizan dos semanas antes del lanzamiento 

real. 

Perfiles del sistema en vivo 

Facebook supervisa cuidadosamente sus sistemas, y curiosamente también 

monitorea el desempeño de todas y cada una de las funciones de PHP en el 
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entorno de producción en vivo. Este perfil del entorno en vivo de PHP se realiza 

mediante una herramienta de código abierto llamada XHProf [133]. 

Función de desactivación gradual para un mayor rendimiento 

Si Facebook se encuentra con problemas de rendimiento, hay un gran número de 

palancas que les permitan gradualmente desactivar características menos 

importantes para aumentar el rendimiento de las principales características de 

Facebook. 

Las cosas que no se mencionan 

No hemos hablado demasiado acerca del hardware en esta sección, y por supuesto 

es un aspecto importante al momento de que estamos hablando de escalabilidad.  

Por ejemplo, así como muchos otros sitios grandes, Facebook usa CDN [119] para 

ayudar a servir el contenido estático. 

Facebook como se ha visto durante toda esta sección, adora el trabajo con Open 

Source y también contribuye fuertemente al trabajo con Open Source. 

Algunos ejemplos de proyectos open source que se generaron dentro de Facebook 

están: Hiphop, Cassandra, Thrift y Scribe.  Facebook también tiene liberado bajo 

Open Source a “Tornado”, un framework para web server de alto rendimiento, 

desarrollado por el equipo detrás del FriendFeed. 

Más cambios de escalamiento que se vienen 

Facebook ha crecido con una paz increíble.  Los usuarios base del sistema se  

están incrementando exponencialmente y ahora ya se acercan al billón de usuarios 

activos.  El promedio de crecimiento es cerca de los 100 millones de usuarios cada 

seis meses aproximadamente [8,117,106]. 

Facebook también se ha dedicado al crecimiento del equipo, que constantemente 

intenta hacer partícipe a las personas en el uso e interacción con el sitio. 

Pero esto es solo un hecho en la vida de los servicios de Facebook.  Los ingenieros 

de Facebook se mantienen iterando y vienen con nuevas formas para escalar (no 

solo relacionado con agregas más servidores).  Por ejemplo, el almacenamiento de 
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fotos de Facebook, ya está comenzando a reescribirse muchas veces de acuerdo al 

crecimiento del sitio. 

Entonces, nosotros vemos que los ingenieros de Facebook vienen otra vez.  

Nosotros creemos que estas cosas son interesantes.  Después de todo, ellos están 

escalando una montaña que para la mayoría de nosotros puede ser solo parte de 

nuestros sueños; un sitio con más usuarios en todos los países. 

Fuentes de datos: Varias presentaciones de los ingenieros de Facebook, y por 

supuesto, el blog de ingeniería de Facebook.  [117,133,121,106,126,122,120,123]. 
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Arquitectura de Facebook 
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Figura 24, Arquitectura de Facebook, fuente propia. 

Identificar Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a: Principales Estilos Arquitectónicos , Aplicaciones Web (Web Client 

Applications), Estado del arte de Facebook y Figura 24 podemos concluir que los 

estilos arquitectónicos identificados son: 

 Estilo basado en capas: La ventaja primordial de este estilo, es la de 

distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles, de esta 

manera, cada grupo de trabajo se encuentra totalmente separado y aislado 

del resto de niveles (ver Principales Estilos Arquitectónicos ).  Según la 

Figura 24, además podemos mencionar que cada nivel se despliega 

físicamente en un servidor distinto (Web, Servicios, Persistencia y Datos), y 

los componentes pueden estar distribuidos en múltiples servidores, 

mejorando la administración de los recursos cuando existe mucha 

concurrencia, además que mejora la escalabilidad de la aplicación como ya 

se ha mencionado en apartados anteriores, factor importante para Facebook 

dado el volumen de registros que maneja.  Esto último quiere decir que, en 

caso de que las necesidades lo ameriten, pueden ampliarse con facilidad. 

 Según la Figura 74 y los antecedentes recopilados, Facebook no estaría 

utilizando un sistema de descubrimiento de servicios, la aplicación de este 

principio de diseño tiene como resultado un aumento en la posibilidad de 

descubrir e interpretar el servicio, como resultado de incrementar la calidad 

de las comunicaciones en cuanto a toda la meta información publicada 

sobre el mismo, tampoco usaría contratos formales para la especificación 

Web (WSDL [134], Esquemas XML [135] y definiciones de WS-Policy [136]) 

(para mayores detalles, ver [137]).  Con lo que concluimos que Facebook no 

cumpliría todos los principios de diseño necesarios (ver Anexo 4) para la 

especificación de una Arquitectura Orientada a Servicios. 
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Twitter 

Estado del arte 

De acuerdo a [138] en la conferencia Qcon 2009 en Londres, la mayoría de las 

herramientas utilizadas por Twitter son de código abierto.  El Stack de software está 

formado por Rails, en la capa de presentación web, C, Scala y Java en la capa 

media de negocio y Mysql para el almacén de los datos.  Todo es almacenado en la 

memoria RAM y la base de datos es solo una copia de seguridad.  En el front end 

se maneja el rendering, la composición de caché, consultas a la BD e inserciones 

sincronizadas.  Este front end envía colas de servicios a los clientes, muchas de 

ella escritas en C: Cliente Mysql, Cliente Memcached, JSON y otros. 

El middleware utiliza Memcached, Varnish para el almacenamiento en caché de la 

página, Kestrel [139], un MQ (sistema de colas de mensajes distribuido) escrito en 

Scala, y un servidor cometa que se encuentra en obras, también escrito en Scala y 

se utiliza para los clientes puedan realizar un seguimiento de un gran número de 

tweets. 

Twitter comenzó como una "plataforma de gestión de contenido, no una plataforma 

de mensajería", muchas optimizaciones fueron necesarias para cambiar el modelo 

inicial, ya que el actual modelo de mensajería todos los usuarios necesitan estar 

actualizados con los últimos tweets. Los cambios se realizaron en tres áreas: 

caché, MQ y el cliente Memcached. 

Cache 

Cada tweet tiene un seguimiento en promedio de 126 usuarios, por lo que es 

evidente la necesidad de almacenamiento en caché. En la configuración original, 

sólo la API tenía un caché de páginas que fue invalidado cada vez que un tweet 

venía de un usuario, el resto de la aplicación comenzó siendo sin cache: 
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Figura 25, Estado inicial de la Arquitectura de Twitter, fuente: Improving Running 

Components, Qcon London 2009. 

 

El primer cambio en la Arquitectura consistió en crear una escritura a través de 

vectores de caché, que contiene una matriz de identificadores de tweets, que se 

serializan en enteros de 64 bits.  Esta caché tiene una tasa de aciertos del 99%. 

El segundo cambio consistió en agregar otra escritura a través de la fila que 

contiene registros de la base de datos de Caché: usuarios y tweets. Esta tiene un 

índice de aciertos del 95% y está usando un plug-in llamado caché-money [140] 

que es de propiedad de Nick Kallen. Nick es un arquitecto de sistemas en Twitter. 

El tercer cambio fue la introducción de un fragmento de la lectura a través de caché 

(Fragment Caché) que contiene versiones en serie de los tweets para acceder a 

través de clientes de la API que pueden ser empaquetados en JSON (Javascript 

Object Notation) [141], XML o Atom [142], con la misma tasa de éxito del 95%. 

Otro cambio fue la creación de un grupo de caché independiente para la caché de 

páginas. De acuerdo a [138], el grupo de caché de la página utiliza un esquema 

generacional clave en lugar de invalidación directa, porque los clientes pueden 

enviar HTTPs, y poner fecha y hora que deseen en el camino de la solicitud y 

entonces tenemos que cortar la matriz con sólo los tweets que quieren ver, pero no 

quiero seguir todas las posibles claves que los clientes han usado. Hubo un gran 

problema con este esquema generacional, ya que no podíamos eliminar todas las 
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claves inválidas.  Cada página que se ha añadido y que corresponde al número de 

los tweets que las personas estaban recibiendo, empujaría a datos válidos en la 

caché, y resultó que nuestro caché sólo tenía un tiempo de 5 horas de vida útil 

efectiva, porque todos estos escondrijos fluyen a través de la página. 

Cuando la memoria caché de la página se mudó a su propio pool, los fallos de 

caché se redujeron alrededor del 50%. 

Este es el al actual esquema de caché empleado por twitter: 

 

Figura 26, Actual esquema de Caché empleado por Twitter, fuente: Improving Running 

Components, Qcon London 2009. 

 

Dado que el 80% del tráfico de Twitter llega a través de la API, hay dos niveles 

adicionales de memoria caché, cada servicio llega hasta el 95% de las solicitudes 

procedentes de la capa anterior. Los cambios de caché global, en total entre 20 y 

30 optimizaciones, propiciaron una mejora de la capacidad 10 veces mayor, y 

hubiera sido más, pero que chocaron con otro cuello de botella en ese momento. 

Nuestra estrategia consistió en agregar la lectura a través de caché en primer lugar, 

asegurarse que la invalidación era aceptable, y a continuación, pasar a una 

escritura mediante la caché y reparación en línea, en lugar de destruirlo cada vez 

que un nuevo tweet ID entra en juego. 

Message Queue (MQ) 
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Dado que en promedio, cada usuario dispone de 126 seguidores, esto significa que 

hay 126 mensajes colocados en la cola para cada tweet. Además de eso, hay 

momentos en los picos de tráfico, como lo fue durante la asunción de Obama al 

mando del gobierno de EEUU, al llegar a varios cientos de tweets por segundo o 

decenas de miles de mensajes en la cola, 3 veces el tráfico normal en ese 

momento. La MQ tiene la intención de tomar la punta y dispersarse a lo largo del 

tiempo, por lo que no tendría que añadir un montón de hardware adicional. El MQ 

de Twitter es simple: basado en el protocolo Memcached, hay orden de puestos de 

trabajo, no hay estado compartido entre los servidores, todo se mantiene en la 

memoria RAM y es transaccional. 

La primera implementación de MQ estaba usando Starling [143], escrito en Ruby, y 

no escala muy bien sobre todo porque el GC (Garbage Collector) de Ruby no es 

generacional [144]. Lo que provoca accidentes en MQ, en algún momento todo el 

procesamiento de colas se detuvo por el GC para que pudiera terminar su trabajo. 

Se tomó la decisión de usar el puerto de MQ a Scala, que utiliza una JVM GC más 

madura. El actual MQ es de sólo 1.200 líneas y se ejecuta en tres servidores. 

Cliente Memcached 

La optimización del cliente Memcached tenía la intención de optimizar la carga de 

clúster. El cliente actual utiliza libmemcached, sobre todo para los usuarios más 

importantes y contribuyentes a la base de código. En base a ello, la optimización 

del “fragment caché” de más de un año, llevó a un aumento en 50x las solicitudes 

de páginas servidas por segundo. 
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Figura 27, Aumento de las peticiones HTTP, usando Fragment Caché con diferentes 

clientes, fuente: Improving Running Components, Qcon London 2009. 

 

Según [138], debido a que las solicitudes locales eran mínimas, la manera más 

rápida para hacer frente a las solicitudes es pre computar los datos y almacenarlos 

en la memoria RAM de la red, en lugar de volver a calcular en cada servidor cuando 

sea necesario. Este enfoque es utilizado por la mayoría de los sitios Web 2.0 

corriendo casi en su totalidad directamente desde la memoria. El siguiente paso es 

"escalar las escrituras, después escalar las lecturas por 1 año, y finalmente viene el 

asunto de las co-localizaciones múltiples”. 

Fuentes de datos: Varias presentaciones de los ingenieros de Twitter, y por 

supuesto, el blog de ingeniería de Twitter. [138,121,140,144,145,146] 
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Arquitectura de Twitter 
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Figura 28, Arquitectura de Twitter, fuente propia. 

Identificar Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a: Principales Estilos Arquitectónicos , Aplicaciones Web (Web Client 

Applications), Estado del arte de Twitter y Figura 28 podemos concluir que los 

estilos arquitectónicos identificados son: 

 Estilo basado en capas: Twitter al igual que Facebook, despliega sus 

componentes en capas (ver Principales Estilos Arquitectónicos ), tal y como 

se aprecia en la Figura 28, separando físicamente la distribución y la lógica 

dentro de la red, donde existen múltiples servidores para poder atender las 

solicitudes de los clientes.  Esta distribución es un factor importante para 

Twitter dado el volumen de registros (twitts) que maneja.  El hecho de que la 

mayor cantidad de usuarios, estén conectados a la plataforma a través de 

dispositivos móviles hace que el servicio requiera de una Ingeniería más 

sofisticada para recibir esa cantidad de solicitudes, por ejemplo, la buena 

separación y administración de la caché en distintos niveles (Page Caché, 

Fragment Caché y Row Caché), el diseño asíncrono en las actualizaciones 

de los mensajes a los usuarios, la clusterización de las bases de datos y 

réplicas hacia los esclavos, entre otros. 

 Twitter tampoco usaría (según los datos analizados y las fuentes de 

información) un sistema que permita descubrir los servicios en la red, sino 

que actuarían mayormente dentro de un sistema de comunicación punto a 

punto, donde los servicios son consumidos directamente por los clientes que 

lo requieran.  Con lo que concluimos que Twitter no cumpliría todos los 

principios de diseño necesarios (ver Anexo 4) para la especificación de una 

Arquitectura Orientada a Servicios. 
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Linkedin 

Estado del Arte 

Según [147], y al contrario de Twitter y Facebook, el stack técnico de aplicaciones 

de Linkedin está basado en otras plataformas, las cuales pasamos a describir a 

continuación: 

 Java (con un poco de Ruby y C++) 

 Unix: El servidor de producción es Solaris (arquitectura x86 principalmente) 

 OS X en desarrollo. 

 Oracle 10g para las bases de datos críticas, con algo de Mysql 

 Spring 

 ActiveMQ 

 Tomcat y Jetty 

 Lucene 

 

Figura 29, La "Gran Idea" de Linkedin, fuente: Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 
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Excepto por pequeños problemas: 

 Las funciones típicas de grafos: 

o Visitar a todos los miembros dentro de N nodos a partir del mío. 

o Visitar a todos los miembros que aparecieron N nodos a partir del 

mío considerando fecha y hora (timestamp) 

o Calcular la distancia y el path entre 2 miembros. 

 Los cálculos en grafos no se desempeñan muy bien en bases de datos 

relacionales. 

 La mejor vía para poder obtener el desempeño necesario es ejecutar 

algoritmos que estén almacenados en la RAM. 

 

Figura 30, Linkedin: ¿Cómo mantengo la RAM de base de datos sincronizada todo el 

tiempo?, fuente: Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 

 

Opción 1 

 La aplicación actualiza la BD e informa de los cambios al motor de grafos. 

o RPC directo 
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o Multicast confiable: es mejor, pero el sistema es muy sensible a la 

topología de la red, a la latencia y a la disponibilidad. 

o JMS con suscripciones duraderas 

 Si la aplicación “olvida” enviar la segunda notificación, nosotros estaremos 

en un gran problema. 

 

Opción 2 

 La Aplicación actualiza la base de datos (como siempre) y los motores de 

grafos logran replicar los cambios realizados en la BD. 

 Proporciona mayor aislamiento. 

 La tecnología existe, esta es llamada replicación de BD 

 Hay una trampa, es propietaria, opaca (Oracle), y trabaja solo de BD a BD. 

 Nosotros necesitamos replicación del “espacio de usuario”. 

 

El ideal es “Databus” 

 No agrega ningún punto de falla 

 Escala muy bien 

 Trabaja sobre redes con una alta latencia 

 No asume que los clientes tienen un uptime del 100%.  El cliente debe ser 

capaz de ponerse al día cuando vuelva a estar en línea. 

 Fácil para agregar nuevos clientes. 

 Fácil para usar por el lado de la aplicación. 

 Fácil para configurar por el lado de la base de datos 
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Figura 31, Linkedin: Primer Intento, usando marcas de tiempo, fuente: Linkedin 
infrastructure, QCon London 2009. 

 

 La BD provee un comportamiento completo sin la necesidad de agregar 

transacciones. 

 Agregar un trigger a una columna es sencillo. 

 La performance en la base de datos casi no es afectada. 

 El reloj del cliente no es un factor 

 Bastante fácil para el cliente para conectarse y obtener la secuencia de 

eventos. 

 

Pero tuvimos otro gran problema 

Las marcas de tiempo (en Oracle) se establecen en el momento de la llamada, no 

en el momento del commit. 
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Figura 32, Linkedin: Marcas de tiempo, fuente: Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 

 
 

 Tx2 comitea antes de tx1 pero t2 > t1 

 Si la sincronización ocurre entre los 2 commits, el último timestamp es t2 y 

tx1 se pierde. 

 Solución al problema (aunque fea): Re leer los eventos del último timestamp 

cada n segundos. 

 En cualquier bloqueo se puede perder un evento. 

 

Muchas tablas, muchos clientes 
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Figura 33, Linkedin: Muchas tablas, muchos clientes.  Fuente: Linkedin infrastructure, QCon 
London 2009. 

 
 

 Agregar una nueva tabla “databusified” es (bastante) simple. 

 Los clientes pueden rastrear muchas tablas a la vez. 

 Las operaciones con muchas tablas son compatibles. 

¿Cómo escala Linkedin? 

 

Figura 34, Linkedin: Reto de escalamiento, agregar una gran cantidad de clientes, podría 

"destruir" la base de datos.  Fuente: Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 
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Figura 35, Linkedin: Usar HTTP sin estado entre la base de datos y los grafos.  Fuente: 
Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 

 

 Cientos de clientes equilibran la carga a través de HTTP 

 Los relays pueden ser conectados en cascada (dentro de lo razonable) 

 Los clientes no hablan con la base de datos (en absoluto!). 

La visión de conjunto 

 

Figura 36, La visión de conjunto.  Fuente: Linkedin infrastructure, QCon London 2009. 
 

 

Arquitectura de comunicación de Linkedin 

 22 Millones de miembros 

 130 Millones de conexiones 

 2 millones de emails enviados por día 

 250.000 invitaciones por día 
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Figura 37, Plataforma de comunicación de Linkedin.  Fuente: Javaone, LINKEDIN 
COMMUNICATION ARCHITECTURE. 

 

 

Figura 38, Creación de mensajes en la Arquitectura de comunicación de Linkedin.  Fuente: 

Javaone, LINKEDIN COMMUNICATION ARCHITECTURE. 
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Figura 39, Entrega de mensajes en la Arquitectura de comunicación de Linkedin.  Fuente: 
Javaone, LINKEDIN COMMUNICATION ARCHITECTURE. 

 

 Arquitectura SOA 

 Los componentes se construyen alrededor de las extensiones de Spring 

 Spring HTTP-RPC 

 Uso intensivo de JMS y los flujos asíncronos 

 

Recuperación ante fallos 

 Los mensajes pueden rebotar 

 Los mensajes se pueden perder: 

o Problemas en la base de datos 

o Errores en el código 

o Errores en el procesamiento del contenido de los emails 
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o Varios servicios pueden estar no disponibles 

Evitar el tiempo de inactividad 

¿Cómo se escala? 

 Particionado funcional 

o Envío, recibo, almaceno, etc. 

 Particionado en clases 

o Buzones de email de los miembros, de los invitados y los 

corporativos. 

 Particionado en rangos 

o Por ID del miembro 

o Rango lexicográfico del email 

 Flujo asíncrono. 

Iteración 1 

 Mover la lógica existente de la página principal a un servicio remoto, 

haciendo “refactoring” [148] de la página principal para que use el nuevo 

servicio. 

 Ventajas:  

o No hay impacto en los usuarios, mientras que la API finaliza. 

o Mejorar el rendimiento por ir a buscar actualizaciones en paralelo. 

o Reducir la complejidad de la aplicación web. 

o Las actualizaciones son de fácil acceso a otros clientes. 
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Figura 40, Linkedin: Iteración 1, API.  Fuente: Javaone, LINKEDIN COMMUNICATION 

ARCHITECTURE. 

 

 Arquitectura Pull-Based 

 Colectores: 

o Responsables de la recopilación de los datos 

o Recogida en paralelo para mejorar el rendimiento 

 Resolvers: 

o Recuperan el estado, lotes de consultas de búsqueda, etc. 

o Usa EHCache para la información global (ej. La información de los 

miembros) 

 Rendering 

o Transforman cada objeto en una representación XML. 

Lecciones aprendidas 
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 Centralizar las actualizaciones en un único servicio, deja un único punto de 

falla. 

 Esté preparado para pasar tiempo de optimización de la 

HttpConnectionManager (Timeout, max connections) 

 Mientras que el sistema se estaba estabilizando, estaba afectando a todos 

los usuarios, deberíamos haber rodado el nuevo servicio a un pequeño 

subconjunto! 

 No use “Least Frequently Used” (LFU) en una EHCache demasiado grande, 

el desempeño es muy malo. 

Iteración 2 

 El principio de Hollywood:  “No me llames, yo lo hago” 

 Presionar a las actualizaciones cuando se gatille un evento 

 La lectura es mucho más rápida, ya que no tienen que buscar los datos! 

 Ventajas y desventajas: 

o Las actualizaciones distribuidas no se pueden leer. 

o Un mayor espacio de almacenamiento es necesario. 

 

Figura 41, Linkedin: Iteración 2, Pushing events.  Fuente: Javaone, LINKEDIN 

COMMUNICATION ARCHITECTURE. 
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Figura 42, Linkedin: Iteración 2, Reading Updates.  Fuente: Javaone, LINKEDIN 
COMMUNICATION ARCHITECTURE. 

 

 

 Presionar a las actualizaciones 

o Las actualizaciones son entregados vía JMS 

o La totalidad de los datos almacenados en una columna CLOB son 

para cada usuario de destino 

o Las actualizaciones de entrada se combinan en la estructura global 

mediante el bloqueo optimista para evitar la contención de bloqueo 

 Leyendo las actualizaciones 

o Añadir un nuevo colector que se lee de la base de datos de 

actualización. 

o Los digestores se utilizan para realizar transformaciones arbitrarias 

en la secuencia de cambios (por ejemplo, el colapso de 10 

actualizaciones de un usuario en 1) 

Lecciones aprendidas 
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 Se subestimaron el volumen de cambios a ser procesados 

 El tamaño de bloque CLOB se estableció en 8k, dando lugar a una gran 

cantidad de espacio perdido (que no se ha reclamado!) 

 El monitoreo en tiempo real y la configuración especificada con Java 

Management Extension (JMX ™) fue de gran ayuda. 

Fuentes de información: presentaciones de los ingenieros y co-fundadores de 

Linkedin.  [28,147,110,111,99,29] 
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Arquitectura de Linkedin 

 

Figura 43, Arquitectura de Linkedin, Fuente propia. 
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Identificar Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a: Principales Estilos Arquitectónicos , Aplicaciones Web (Web Client 

Applications), Estado del Arte de Linkedin y Figura 43 podemos concluir que los 

estilos arquitectónicos identificados son: 

 Estilo basado en capas: En la Figura 43, claramente podemos apreciar una 

separación física de las responsabilidades en cada uno de los componentes 

de Linkedin.  Además podemos apreciar una infraestructura de tipo “Cloud” 

que actúa como un almacén de la caché de los datos.  La capa de servicios 

(no tanto SOA) permitir la reutilización eficiente de los procesos de negocio 

y servicios de agregación dentro de una organización de desarrollo compleja 

como lo es Linkedin. 

 Aun así una arquitectura por niveles y capas es lo que espera SOA para 

formular y estandarizar un enfoque más sólido.  La arquitectura de 

comunicación de Linkedin a través de servicios con JMS.  Si bien, los 

servicios no se descubren (bajo los principios de SOA que se especifican en 

el Anexo 4), toda esta infraestructura reutiliza servicios a través de 

mensajería.  Por lo que concluimos que Linkedin si tiene una Arquitectura 

Orientada a Servicios. 
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Flickr 

Estado del Arte 

Flickr es el principal sitio web para compartir fotos.  Tiene un reto increíble, ya que 

debe controlar un vasto conjunto de nuevos contenidos que son cargados día a día, 

la legión de usuario es cada vez mayor y un flujo constante de nuevas 

características, a la vez que proporciona un excelente rendimiento [4]. 

Plataforma 

 PHP 

 Mysql 

 Shards 

 Memcached para la capa de caching. 

 Squid como proxy reverso para las imágenes y el HTML 

 Linux (Redhat) 

 Smarty para las plantillas 

 Perl 

 PEAR para XML y para el parseo del email. 

 ImageMagick para el procesamiento de las imágenes 

 Java para los nodos de servicios 

 Apache 

 SystemImager para el despliegue 

 Ganglia para monitorear el sistema distribuido 

 Subversión para el repositorio 

 Cysup para la distribución y las actualizaciones de las colecciones a través 

de la red. 
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Arquitectura Lógica 

 
Figura 44, Arquitectura Lógica de Flickr, fuente: [113] 

 

Escalamiento 

 Con PHP es más simple 

o Stateless 

 Podemos hacer rebotar a las personas en todos los 

servidores. 

 Todo está almacenado en la base de datos 

 Incluso el caché de smarty 

 “Shared Nothing” 

 Mientras evitamos las sesiones de PHP 

 Escalando con Mysql 

o Nuestro servidor de base de datos comenzó a ponerse más lento. 

o Carga de 200 

o Replicación 

Snapshot de db1.flickr.com 
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Actual configuración 

 

Figura 45, Actual configuración de Hardware de Flickr, fuente: [113] 

 

Fuentes de Información: Presentaciones de los ingenieros de Flickr y Cal 

Henderson (ex Flickr Architect) [112,149]. 
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Arquitectura de Flickr 

 

Figura 46, Arquitectura de Flickr, Fuente propia. 
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Identificar Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a: Principales Estilos Arquitectónicos , Aplicaciones Web (Web Client 

Applications), Estado del Arte de Flickr y Figura 46, Arquitectura de Flickr podemos 

concluir que los estilos arquitectónicos identificados son: 

 Estilo basado en capas: Flickr separa físicamente su aplicación en 3 capas: 

Los web servers, la capa de almacenamiento y caching, y la capa de base 

de datos, considerando el escalamiento como una parte importante de la 

infraestructura.  Dada la cantidad de solicitudes que reciben diariamente, el 

proxy reverso ayuda con todo el contenido HTML y las imágenes, las cuales 

son procesadas antes de ser almacenadas en el file system. 

 Como podemos apreciar en la Figura 46, Flickr además cuenta con una 

capa de servicios, la cual expone a través de protocolos como SOAP y 

REST para que los desarrolladores puedan consumir dichas interfaces en 

sus propias aplicaciones.  Lo que abre la posibilidad de reusabilidad y una 

arquitectura orientada a servicios. 
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Myspace 

Estado del arte 

MySpace, sabe mejor que nadie las altas exigencias que los consumidores puedan 

hacer en servidores de aplicaciones y web. Con más de 125 millones de usuarios 

activos mensuales en el mundo, golpeando sus servidores con transacciones de 

gran volumen, MySpace se ha convertido en un pionero en la arquitectura de 

rendimiento. 

Parte de su infraestructura incluye una granja de caché de nivel medio de dos mil 

servidores, con cada servidor que proporciona RAM de alto rendimiento que se 

derrama sobre una matriz de discos cuando la RAM se llena. 

Se mantienen dos conjuntos de servidores en función de la carga de aplicaciones 

de transacción. La carga pesada de servidores de aplicaciones recibe más de diez 

mil transacciones por segundo. Aun así, el crecimiento continuo de transacciones 

en estos servidores se traduce en un rendimiento pobre. 

Plataforma 

 ASP.NET 2.0 

 Windows 

 IIS 

 SQL Server 

¿Que hay dentro? 

 300 millones de usuarios. 

 Empuja 100 gigabits / segundo a la Internet. 10Gb/sec es el contenido 

HTML. 

 4500 Web Servers windows 2003/IIS 6.0/APS.NET. 

 1200 Servidores de Caché corriendo Windows 2003 64-bit. 16GB de objetos 

cacheados en RAM. 
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 500 servidores de bases de datos corriendo Windows 64-bit con SQL Server 

2005. 

Anécdotas de Myspace 

Los desarrolladores de MySpace han rediseñado varias veces el sitio web, las base 

de datos y sistemas de almacenamiento para tratar de mantener el ritmo de 

crecimiento, pero el trabajo nunca es hecho. "Es un poco como pintar el puente 

Golden Gate, donde cada vez que haya terminado, es hora de empezar de nuevo," 

dijo Jim Benedetto, vicepresidente de tecnología de MySpace. 

Así que, ¿Por qué la tecnología de estudio de MySpace? Porque, de hecho, 

superar múltiples retos de escalabilidad de sistemas sólo para llegar a este punto. 

Benedetto dice que hubo muchas lecciones que su equipo tuvo que aprender, y 

todavía está aprendiendo, de la manera difícil. Las mejoras que se están trabajando 

actualmente es incluir un sistema de almacenamiento en caché de datos más 

flexible y una arquitectura distribuida geográficamente, que nos protejan contra la 

experiencia que tuvimos en julio del 2006 (un corte de 12 horas). 

La versión inicial del sitio web de MySpace se escribió en Perl, que se ejecuta en el 

servidor Web Apache, con un back-end de base de datos MySQL. Eso no lo hace 

más allá de la fase de prueba, sin embargo, debido a que otros desarrolladores 

Intermix tenían más experiencia con ColdFusion, el entorno de aplicación Web 

desarrollada originalmente por Allaire y ahora propiedad de Adobe. Así, el sitio Web 

de producción se puso en marcha en ColdFusion que se ejecuta en Windows, y 

Microsoft SQL Server como base de datos. 

La arquitectura del sitio web fue a través de cinco revisiones importantes, cada una 

viene después de que MySpace había llegado a ciertos hitos de número de cuentas 

de usuario y docenas de pequeños ajustes, dice Benedetto. "No sólo vienen con 

ella; hemos rediseñado, y con nuevo diseño y nuevo diseño hasta que llegamos a 

donde estamos hoy", señala. 

En cada etapa, el sitio web que exceda la capacidad máxima de algún componente 

del sistema subyacente, a menudo en el nivel de base de datos o de 
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almacenamiento. Por consecuencia directa, las características se romperían, y los 

usuarios lo harían saber de inmediato. Cada vez, el equipo de tecnología tendría 

que revisar su estrategia para apoyar la carga de trabajo del sitio Web. 

  



123 
 

Hitos importantes 

Primer Hito: 500.000 cuentas de usuario 

 1 servidor de bases de datos: 2 procesadores de servidor Dell cargados con 

4 GB de memoria. 

 Simple arquitectura, no compleja, para trabajar como lo hacen la gran 

mayoría de los sitios web pequeños o medianos. 

 Pero 500.000 cuentas es demasiada carga para una base de datos 

 Agregar nuevas bases de datos no es tan simple como agregar nuevos 

servidores Web 

 Cuando un único sitio Web, cuenta con el apoyo de varias bases de datos, 

los diseñadores deben decidir cómo distribuir la carga de trabajo y mantener 

la consistencia de los datos, tal y como si se almacenarán en un solo lugar. 

En la arquitectura de segunda generación, MySpace corrió en tres bases de datos 

SQL Server y una designada como copia maestra a la que todos los nuevos datos 

serán publicados y luego replicados en los otros dos servidores, que se centrarán 

en la recuperación de datos que se muestren en el blog y perfil de las páginas. Esto 

también ha trabajado bien durante un tiempo-con la adición de servidores de base 

de datos con discos duros más y más grandes para continuar con el crecimiento 

continuo en cuentas de usuario y el volumen de datos que se envió. 

Segundo Hito: 1-2 Millones de cuentas de usuario 

Cuando el registro de MySpace pasó de 1 millón de cuentas y se acercó a 

2.000.000, el servicio comenzó a golpear contra la entrada / salida (I/O) de la 

capacidad de la base de datos de servidores en relación a la velocidad a la que 

eran capaces de leer y escribir datos. Al igual que miles de personas tratando de 

meterse en una discoteca con capacidad para sólo unos pocos cientos, el sitio web 

comenzó a sufrir de "contradicciones importantes", dice Benedetto, lo que significa 

que partes del sitio web fueron siempre un poco fuera de la fecha. 

La siguiente arquitectura de bases de datos, se construyó en torno al concepto de 

compartimentación vertical, con bases de datos independientes para las partes del 
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sitio Web que sirven diferentes funciones como el registro en pantalla, perfiles de 

usuario y blogs. Una vez más, los problemas de escalabilidad del sitio Web 

parecían haber sido resueltos por un tiempo. 

Tercer Hito: 3 millones de cuentas 

Como el crecimiento del sitio web continuó, alcanzando 3.000.000 usuarios 

registrados, la solución de partición vertical no podía durar. A pesar de que las 

aplicaciones individuales en las sub-secciones del sitio web fueron en su mayor 

parte independientes, también la información tenía que compartirse  a todos. En 

esta arquitectura, cada base de datos tenía que tener su propia copia de la tabla de 

usuarios, la lista electrónica de los usuarios autorizados de MySpace. Eso 

significaba que cuando un nuevo usuario registrado, un registro para esa cuenta 

tuvo que ser creada en nueve servidores de base de datos diferente. En ocasiones, 

una de esas transacciones no daría resultado, tal vez porque un servidor de base 

de datos en particular estaba momentáneamente no disponible, dejando al usuario 

con una cuenta creada en parte en todos lados, pero, por ejemplo, la función de 

blog si podía trabajar para esa persona. 

A mediados de 2004, MySpace había llegado al punto en que sus desarrolladores 

Web tenían que decidir entre lo que llaman “scale up” versus “scale out”, la 

posibilidad de ampliar a los servidores más grandes, más potentes y más caros, o 

distribuir la carga de base de datos a través de un montón de servidores 

relativamente baratos. En general, los grandes sitios web tienden a adoptar un 

enfoque de escala que les permite seguir añadiendo la capacidad de nuevos 

servidores. 

Pero una arquitectura escalable exitosa, requiere la solución de complicados 

problemas de computación distribuida, y grandes operadores de sitios web como 

Google, Yahoo y Amazon.com han tenido que inventar una gran parte de su propia 

tecnología para hacer que funcione. Por ejemplo, Google ha creado su propio 

sistema de distribución de archivos para gestionar el almacenamiento distribuido de 

los datos que recoge y analiza el índice de la Web. 



125 
 

Se actualizó de 4 a 32 procesadores para poder administrar bases de datos más 

grandes, de acuerdo a Benedetto. 

Cuarto Hito: 9 a 17 millones de cuentas 

Cuando MySpace llegó a 9 millones de cuentas, a principios de 2005, se comenzó 

a desplegar un nuevo software Web escrito en lenguaje de programación C# de 

Microsoft y que se ejecuta en ASP.NET. C# es el último de una larga serie de 

derivados del lenguaje de programación C, incluyendo C++ y Java, y fue creado 

para una adecuada articulación con el Microsoft .NET Framework, la arquitectura 

del modelo de componentes de software de Microsoft y la computación distribuida. 

ASP.NET, que evolucionaron a partir de la anterior tecnología Active Server Pages 

para secuencias de comandos de sitio Web, es el actual entorno de programación 

de sitios web de Microsoft. 

Casi de inmediato, MySpace se dio cuenta de que los programas de ASP.NET se 

ejecutaban mucho más eficientemente, consumiendo una proporción menor de la 

energía del procesador en cada servidor para realizar las mismas tareas que un 

programa de ColdFusion. Según el director de tecnología Whitcomb, con 150 

servidores que ejecutan el nuevo código se puede hacer el mismo trabajo que 

había requerido con anterioridad hacerlo con 246. Benedetto dice, otra de las 

razones para la mejora del rendimiento puede haber sido que en el proceso de 

cambio de plataformas de software y volver a escribir código en un nuevo lenguaje, 

los programadores del sitio Web reexaminaron cada función de forma en que 

pudieran racionalizarse. 

Cuando MySpace llegó a 10 millones de cuentas, se empezaron a ver los cuellos 

de botella de almacenamiento nuevamente. La implementación de una SAN 

(Storage Area Network) había resuelto algunos problemas de rendimiento 

temprano, pero ahora las demandas del sitio Web empiezan a desbordar 

periódicamente la capacidad de entradas y salidas (E/S) de la SAN, la velocidad 

con la que podía leer y escribir datos desde y hacia el almacenamiento en disco. 

Parte del problema fue que el millón de cuentas por división de bases de datos sólo 

suaviza la carga de trabajo cuando se extendió de manera relativamente uniforme 



126 
 

en todas las bases de datos de todos los servidores. Ese solía ser el caso, pero no 

siempre. Por ejemplo, el séptimo millón de bases de datos por cuenta de MySpace 

pone en línea la herida hasta que se llenó en tan sólo siete días, en gran medida 

gracias a los esfuerzos de una banda de Florida que fue particularmente agresiva 

para instar a los aficionados a inscribirse en el sitio. 

Quinto Hito: 26 millones de cuentas 

A mediados de 2005, cuando el servicio llegó a 26 millones de cuentas, MySpace 

cambió a SQL Server 2005, mientras que la nueva edición de software de base de 

datos de Microsoft estaba todavía en fase beta. ¿Por qué la prisa? La razón 

principal fue que ésta era la primera versión de SQL Server para aprovechar al 

máximo los procesadores más nuevos de 64 bits, que entre otras cosas podían 

ampliar significativamente la cantidad de memoria que se puede acceder al mismo 

tiempo. "No se las características, aunque las características son muy buenas", dice 

Benedetto. "Es que estábamos en un cuello de botella relacionado con la 

memoria.". 

Más memoria se traduce en un rendimiento más rápido y mayor capacidad, que 

MySpace necesita urgentemente. Pero mientras se estaba ejecutando una versión 

de 32 bits de SQL Server, cada servidor sólo puede tomar ventaja de cerca de 4 

gigabytes de memoria a la vez. En las tuberías de un sistema informático, la 

diferencia entre 64 bits y 32 bits es como la ampliación del diámetro de la tubería 

que permite que la información fluya dentro y fuera de la memoria. El efecto es un 

aumento exponencial en el acceso de memoria. Con la actualización a SQL Server 

2005 y la versión de 64 bits de Windows Server 2003, MySpace podría aprovechar 

32 gigabytes de memoria por servidor, y en 2006 se duplicó su configuración 

estándar de 64 gigabytes. 

Fuentes de información: [150,151,114] 
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Arquitectura de alto nivel 

 

Figura 47,  Myspace: Arquitectura de alto nivel.  Fuente: [151] 
 

  



128 
 

Arquitectura de Myspace 

 

Figura 48, Arquitectura de Myspace, Fuente propia. 
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Identificar Estilos Arquitectónicos 

De acuerdo a: Principales Estilos Arquitectónicos , Aplicaciones Web (Web Client 

Applications), Estado del arte de Myspace y Figura 48,Figura 46, Arquitectura de 

Flickr podemos concluir que los estilos arquitectónicos identificados son: 

 Estilo basado en capas 
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Definir atributos de calidad sobre las redes sociales de 

investigación 

Como se ha mencionado anteriormente en la introducción al capítulo 3 (ver 

Introducción), usaremos una mezcla de modelos para poder definir los atributos de 

calidad de las redes sociales que se encuentran en investigación.  Esta mezcla 

permitirá abarcar un espectro más amplio de factores relacionados con los 

requerimientos no funcionales de las plataformas ya mencionadas en la 

introducción al capítulo tres, de forma tal, de lograr una mejor cobertura acerca de 

los aspectos técnicos que nos apoyen más adelante en la creación de una 

arquitectura común y patrones relacionados. 

En la Tabla 4, se recopilan una serie de características que corresponden a los 

atributos identificados en el análisis de las plataformas de redes sociales de 

investigación. 

Nº Factor de calidad Descripción 

Q1 Interoperabilidad La plataforma ofrece comunicación e intercambio 

de datos con otros sistemas de información.  

Q2 Seguridad Referido a la capacidad de la plataforma para 

proteger la información y los datos.  

Q3 Rendimiento El aspecto de la calidad, que se mide en 

términos de rendimiento y latencia. 

Q4 Escalabilidad Referido a la capacidad que tiene la plataforma 

para escalar en términos de software y hardware 

en caso de aumento en el flujo de información. 

Q5 Usabilidad La capacidad del sitio web para ser entendido, 

aprendido, utilizado y atractivo al usuario.  

Además de ofrecer diferentes tipos de 

plataformas de conexión para su uso, por 
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ejemplo, palm’s, blackberries, iphone, y 

dispositivos móviles en general. 

Q6 Caché Referido a la necesidad de la plataforma para 

organizar los datos en memoria (disco, ram, 

proxy reverso, etc.) y optimizar la carga de 

trabajo. 

Q7 Tolerancia a fallos La capacidad de la plataforma para mantener un 

nivel de rendimiento determinado en caso de 

defectos en el software o incumplimiento de su 

interfaz. 

Q8 Recuperabilidad La capacidad de la plataforma para restablecer 

un determinado nivel de rendimiento y recuperar 

los datos afectados directamente en caso de 

ocurrir un fallo. 

Q9 Disponibilidad Representa la probabilidad de que la plataforma 

esté disponible en un momento determinado. 

Q10 Tiempo de respuesta El tiempo que toma la plataforma en completar 

una tarea. 

Q11 Confiabilidad El grado en que es capaz la plataforma de 

mantener la calidad del servicio. 

Q12 Latencia El tiempo que existe entre el comienzo de una 

transacción y la solicitud de respuesta. 

 
Tabla 4, Atributos de calidad identificados para las plataformas de redes sociales en 

investigación. 

 

Para relacionar la cobertura de estos atributos con los problemas identificados (ver 

Problemas), detallaremos los problemas en requerimientos no funcionales (RNF) a 
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través de preguntas relacionadas considerando la investigación de cada una de las 

redes sociales (ver Análisis arquitectónico de las plataformas de redes sociales). 

 Problemas relacionados con la persistencia de los datos 

¿Cómo persistir millones de cuentas de usuario y contenido? 

- Millones de cuentas de usuarios concurrentes 

- Millones de publicaciones de contenido (HTML, Fotos, Video, entre otros.) 

RNF01: Incorporar a la plataforma una capa intermedia de caching (cache middle 

tier). 

 Problemas relacionados al almacenamiento y caching de la información. 

Cada una de las plataformas de redes sociales que son parte de esta investigación, 

ha tenido que sufrir en relación al almacenamiento y como optimizar la caché para 

que el rendimiento de los sitios web sea más eficiente (ver Análisis arquitectónico 

de las plataformas de redes sociales). 

¿Cómo evitar los problemas de almacenamiento e integridad de los datos? 

- Distribuir la data en múltiples servidores 

- Escalamiento horizontal y vertical 

- Sincronización de las bases de datos a través de arreglos maestro-esclavo 

- Usar CDN [119] para distribuir el almacenamiento y optimizar el uso de la 

red 

- Usar un sistema de almacenamiento distribuido de objetos (p.e. Haystack) 

- Implementar la redundancia, donde ciertas partes pueden fallar sin que esto 

afecte al funcionamiento completo de la plataforma.  Por ejemplo usando la 

técnica llamada RAID17 (Redundant Array of Inexpensive Disks) [152]. 

                                                 

17
 
Con esta técnica creamos un conjunto de discos redundantes que nos pueden ayudar, tanto a aumentar la velocidad y el rendimiento del 

sistema de almacenamiento, como a que el sistema siga funcionando aunque algún disco falle. Existen implementaciones por software y 

hardware y diferentes configuraciones RAID, siendo las más comunes RAID1, RAID5 y RAID10.
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RNF02: La data deberá estar distribuida en múltiples servidores, organizando estos, 

a través de arreglos maestro-esclavo. 

RNF03: La plataforma deberá soportar el escalamiento horizontal y vertical 

RNF04: La plataforma deberá contar con un sistema de CDN [119] que distribuya 

copias de la data a través de la red. 

RNF05: La plataforma deberá contar con un sistema de almacenamiento de 

objetos, recomendable con una infraestructura de servicios web (HTTP Server), 

para mejorar la escalabilidad y el acceso al almacén de objetos, por ejemplo 

Haystack. 

 Problemas relacionados con la seguridad de la información 

¿Cómo evitar los problemas relacionados con la seguridad de la información? 

- Implementar una política de actualizaciones diarias tanto de software como 

de hardware 

- Monitorear constantemente el tráfico de la red 

- Políticas de seguridad 

- ISO 17799 [153] 

- BS 7799 [154] 

RNF06: El sistema debe asegurar la confidencialidad y la integridad tanto de la 

plataforma como de los datos de cada usuario. 

Dentro de los problemas relacionados con la seguridad de la información, podemos 

incorporar a aquellos que se relacionan con la privacidad de la información, dentro 

de las cuales se encuentran asociadas políticas de gestión y marcos de trabajo 

(como el propuesto por IWeb en [34]).  Un amplio estudio de este tema que fuera 

del ámbito de esta tesis de Magister. 

 Problemas de escalabilidad 

¿Cómo mejorar la escalabilidad y la alta disponibilidad de los datos? 
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- Tiene que poder adaptarse a un incremento en el número de usuarios. 

- Tiene que poder adaptarse a un incremento en el tamaño de los datos que 

maneja. 

- Tiene que ser mantenible 

RNF07: La plataforma tiene que adaptarse a un incremento en el número de 

usuarios. 

RNF08: La plataforma tiene que adaptarse a un incremento en el tamaño de los 

datos que maneja. 

RNF09: La plataforma tiene que ser mantenible. 

 Problemas de Rendimiento 

¿Cómo mejorar el rendimiento de estas plataformas Web? 

- El sitio web debe estar alineado con los objetivos estratégicos. 

- Identificar indicadores claves de rendimiento (visitantes únicos, páginas 

vistas, referentes, entre otros.) 

- Toda la información en la RAM (RNF01, RNF05). 

- Monitorear el rendimiento de la web 

- Incorporar una capa de servicios a través de un protocolo abierto como 

HTTP 

- Usar CDN (Content Delivery Network) [119].  (RNF04) 

- Usar sistemas de procesamiento de imágenes para la AppWeb 

- Usar Ajax [155] Cachable 

- Reducir el uso de Javascript 

RNF10: La plataforma tiene que tener un sistema de procesamiento de imágenes 

que ayude en la compresión para mejorar el almacenamiento y el rendimiento de la 

plataforma. 
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RNF11: La plataforma tiene que contar con uno o más balanceadores de carga, ya 

sea a nivel de hardware o software para poder equilibrar la carga de trabajo. 

 Problemas de Usabilidad 

¿Qué podemos hacer para que nuestra aplicación sea fácil de usar? 

- Incluir controles de navegación 

- Minimizar el número de menús 

- Estructurar correctamente la aplicación 

- Proporcionar ayuda al usuario 

- Intuitividad 

- Accesibilidad 

- Entre otros. 

Cada tipo de hardware objetivo tiene unas características propias que se han de 

tener en cuenta a la hora de desarrollar la aplicación web. No es  lo mismo la 

pantalla de un ordenador de sobremesa que la de un PDA o la de un teléfono móvil. 

No hay aplicación menos usable que aquella que no se visualiza correctamente, 

dado que todo el esfuerzo empleado en crear la aplicación se echa a perder en el 

caso de que toda la información aparezca desorganizada en pantalla o incluso que 

no aparezca. 

Respecto a las minusvalías de los usuarios de páginas Web, sirva de ejemplo el 

siguiente comentario de un usuario ciego: 

“No intentes describirme lo maravillosa que es la Mona Lisa. No podrás hacerlo, 

pero puedes decirme cómo conseguir una copia e imprimirla para mi hija.” 

Gary Wunder, programador de ordenadores en el Hospital de la Universidad de 

Missouri.  New York Times, 26 de marzo de 1998. 

Para mayores detalles acerca de Usabilidad, referirse a: [156,102] 
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Requerimientos no Funcionales asociados al funcionamiento del producto 

RNF12: La plataforma web tiene que incluir los controles web necesarios que 

permitan una fácil navegación por el sitio. 

RNF13: La plataforma web tiene que estar correctamente estructurada, ya sea a 

nivel lineal, jerárquico, red u otro. 

RNF14: La plataforma web tiene que ser accesible para todo tipo de usuarios, 

incluyendo personas con minusvalía (proporcionar una correcta combinación de 

colores, un modo de solo texto, aumentar o disminuir el tamaño de letra o zoom, 

debe tener alguna opción para imprimir o guardar en disco, audio de fondo, 

mensajes claros, entre otros) [157]. 

Este tipo de requerimientos además afecta el rendimiento de la aplicación web, 

dado que una correcta definición tiene un impacto en la carga de datos que es un 

factor de éxito para las páginas web.  En definitiva, todos los elementos multimedia 

que forman la aplicación web han de ser homogéneos, formando un todo que nos 

ayude a transmitir nuestro mensaje, lo que nos conduce a llevar a buen término el 

objetivo de nuestro sitio web. No han de haber elementos de sobra ni carecer de 

ellos, simplemente han de haber los elementos necesarios [157]. 

Cobertura de los RNF versus problemas 

RNF/Problemas 
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RNF01 x    x  

RNF02  x     

RNF03  x     

RNF04  x   x  

RNF05  x   x  



137 
 

RNF06   X    

RNF07    x   

RNF08  x   x  

RNF09  x  x   

RNF10  x  x x x 

RNF11     x x 

RNF12      x 

RNF13     x x 

RNF14     x x 

 

Aplicación del modelo FURPS+ 

De acuerdo a FURPS+ (ver FURPS+), y además considerando las arquitecturas y 

referencias técnicas de cada una de las redes sociales en investigación (ver 

Análisis arquitectónico de las plataformas de redes sociales), la cobertura de estas 

redes sociales, versus los atributos propuestos por el modelo se relacionarían de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 Atributos F U R P S 

Plataformas      

Facebook   x x x x 

Twitter   x x x x 

Linkedin   x x x x 

Flickr   x x x x 

Myspace   x x x x 

 

No se consideró el atributo Functionality, dado que no se cuenta con las 

características centrales del producto para cada plataforma, y además estaría fuera 

del alcance de investigación de esta tesis de Magister. 

La usabilidad (Usability) está presente en cada una de las plataformas, dado que 

cada una de ellas facilita la interacción del usuario con el sistema, ya sea a través 

de los navegadores Web o a través de dispositivos móviles.  Considerando además 

la facilidad de uso, donde es posible apreciarlo en el interés de la tercera edad por 

este tipo de sistemas de información, donde justamente es uno de los grupos con 

mayor crecimiento [158].  Un análisis más detallado acerca de la evaluación de la 
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usabilidad en tres grandes redes sociales, puede ser consultado en [156], y un 

informe acerca de la usabilidad en sitios web, puede ser consultado en [157]. 

La confiabilidad (Reliability) también es parte de todas las plataformas, dado que la 

frecuencia de fallo de los sistemas es menor, y el tiempo en restaurarse cuando 

esto ocurre, por lo general no supera los 10 minutos.  Salvo ciertas casos tales 

como [159] en los cuales el servicio es suspendido por horas. 

El rendimiento o desempeño (Performance), es también un factor de todas las 

redes sociales, y de hecho, uno de los principales cuellos de botella relacionados 

con la arquitectura de estas plataformas [106,13,138,106,97,1], dado el gran 

número de usuarios y el gran flujo de datos que cada uno de ellos manipula en el 

día a día.  Lo que provoca la mayoría de las veces bajas en el rendimiento de las 

plataformas. 

El soporte (Supportability) para cada una de las plataformas también es un factor 

clave, ya que mantener la operación de estas infraestructuras cada día se hace 

más complicado dado el creciente número [104] de usuarios, contenido (imágenes y 

HTML), característicos de las redes sociales de investigación (ver Análisis 

arquitectónico de las plataformas de redes sociales). 

El + en FURPS indica que existen categorías adicionales para complementar los 

requerimientos, en nuestro caso, respecto de la investigación de redes sociales, 

podemos destacar los siguientes: 

 Atributos F U R P S Escalabilidad Interfaces 

Plataformas        

Facebook   x x x x x x 

Twitter   x x x x x x 

Linkedin   x x x x x x 

Flickr   x x x x x x 

Myspace   x x x x x x 

 

Respecto de la escalabilidad, la sección Análisis arquitectónico de las plataformas 

de redes sociales describe en detalle la importancia que tiene ésta dentro de cada 

una de las plataformas de redes sociales.  En relación a la interfaces podemos 
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mencionar que todas las redes sociales, ofrecen mecanismos de integración con 

otras plataformas a través de protocolos bien definidos tales como RSS, Rest, 

Soap/XML, entre otros.  Y en casos como Linkedin, los servicios proveen 

integración interna y externa con otras plataformas (ver Arquitectura de Linkedin). 
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Cobertura de los RNF versus los atributos propuestos por FURPS+ 

Lo que evidenciamos en la Tabla 5, corresponde a la distribución de los RNF 

cubiertos por el modelo FURPS+, donde +E corresponde a la Escalabilidad y +I a 

las interfaces o Interoperabilidad como atributos adicionales, no considerando la 

funcionalidad por estar fuera del alcance de investigación de esta tesis de Magister. 

RNF/FURPS+ F U R P S +E +I 

RNF01    x    

RNF02   X x  x  

RNF03   X   x  

RNF04   X x  x  

RNF05   X x  x x 

RNF06   X  x   

RNF07    x  x  

RNF08    x  x  

RNF09   X     

RNF10  x  x  x  

RNF11  x  x    

RNF12  x X x    

RNF13  x  x    

RNF14  x X x    

  

Tabla 5, Cobertura de los RNF contra el modelo FURPS+ 

 

Conclusiones del modelo FURPS+ 

FURPS+ es un modelo relativamente simple de aplicar, en el cual solo basta tener 

claridad de las definiciones y sub clasificaciones de cada una de las siglas 

correspondientes a los atributos propuestos por el modelo.  La cobertura de estos 

RNF contra los atributos del modelo, nos entregan la base para poder darle forma a 

nuestra arquitectura usando para ello patrones arquitectónicos. En la siguiente 

sección del documento estudiaremos y definiremos todos estos aspectos. 



141 
 

Arquitectura común para las plataformas de redes sociales 

de Investigación 

Los elementos necesarios para la definición de una arquitectura común, han sido 

analizados durante el transcurso de este documento (ver ¿Por qué es importante la 

Arquitectura de Software?, Aplicaciones Web (Web Client Applications), Patrones 

Arquitectónicos, Requerimientos No Funcionales, Calidad del software, Atributos de 

calidad para aplicaciones Web, Análisis arquitectónico de las plataformas de redes 

sociales, Definir atributos de calidad sobre las redes sociales de investigación, 

Requerimientos no Funcionales asociados al funcionamiento del producto).  Con 

estos antecedentes, nuestra arquitectura común estaría basada en un estilo 

arquitectónico en 3 capas (ver Principales Estilos Arquitectónicos ). 

 

Figura 49, Arquitectura de 3 capas, fuente propia 

 

Si establecemos una separación entre la capa de interfaz gráfica (cliente), replicada 

en cada uno de los entornos de usuario, y la capa modelo, que quedaría 



142 
 

centralizada en un servidor de aplicaciones, según el diagrama que podemos ver en 

la Figura 49, obtenemos una potente arquitectura que nos otorga algunas ventajas: 

 Centralización de los aspectos de seguridad y transaccionalidad, que serían 

responsabilidad del modelo. 

 No replicación de lógica de negocio en los clientes: esto permite que las 

modificaciones y mejoras sean automáticamente aprovechadas por el 

conjunto de los usuarios, reduciendo los costos de mantenimiento. 

 Mayor sencillez de los clientes. 

 

Figura 50, Arquitectura en 3 capas, integrando interfaz web y modelo, fuente propia 
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Si intentamos aplicar esto a las aplicaciones web, debido a la obligatoria sencillez 

del software cliente que será un navegador web, nos encontramos con una doble 

posibilidad: 

 Crear un modelo de 4 capas, separando cliente, servidor web, modelo y 

almacén de datos. Esto nos permite una mayor extensibilidad en caso de 

que existan también clientes no web en el sistema, que trabajarían 

directamente contra el servidor del modelo. 

 Mantener el número de capas en 3, como se ve en la Figura 50, integrando 

interfaz web y modelo en un mismo servidor aunque conservando su 

independencia funcional. Ésta es la distribución en capas más común en las 

aplicaciones web. 

El principio básico es garantizar el aislamiento entre las capas para proporcionar la 

arquitectura de software con una mayor modularidad y robustez. 

El siguiente desafío que se nos presenta, en el caso de la capa de presentación 

(vista web), es separar lógicamente la funcionalidad para poder aceptar diferentes 

tipos de clientes (navegadores web, teléfonos móviles, blackberries, entre otros).  

Considerando que en nuestra arquitectura, la capa de interfaz está integrada con el 

modelo de negocio. 

La arquitectura MVC 

La arquitectura Model-View-Controller (ver Figura 51) surgió como patrón 

arquitectónico para el desarrollo de interfaces gráficos de usuario en entornos 

Smalltalk. Su concepto se basaba en separar el modelo de datos de la aplicación 

de su representación de cara al usuario y de la interacción de éste con la 

aplicación, mediante la división de la aplicación en tres partes fundamentales: 

 El modelo, que contiene la lógica de negocio de la aplicación. 

 La vista, que muestra al usuario la información que éste necesita. 

 El controlador, que recibe e interpreta la interacción del usuario, actuando 

sobre modelo y vista de manera adecuada para provocar cambios de estado 

en la representación interna de los datos, así como en su visualización. 
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Esta arquitectura ha demostrado ser muy apropiada para las aplicaciones web y 

especialmente adaptarse bien a las tecnologías proporcionadas por las diferentes 

plataformas (J2EE, .NET, PHP, Rails, entre otras). 

Para mayores detalles acerca de patrones de presentación, se recomienda ver las 

siguientes referencias: Microsoft Patterns & Practices 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650511.aspx), Development of Further 

Patterns of Enterprise Application Architecture (http://martinfowler.com/eaaDev/), 

The Presentation Patterns Book (http://presentationpatterns.com/home). 

 

Figura 51, Secuencia del Patrón Model View Controller, fuente propia 

 

Nuestro siguiente desafío en la arquitectura, es buscar algún patrón de diseño que 

nos permita orientar nuestro trabajo hacia funcionalidades de servicios, donde lo 

principal es que parte del negocio de la arquitectura, sea expuesto a través de 

servicios (RSS, http/Soap, REST, entre otros) para que sean consumido por otros 

 sd Secuencia M...

Web User View Controller Model

NeedInformation()

HandleEvent()

QueryInformation()

:ResultSet

DoValidation()

UpdateView()

NotifyUser()

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650511.aspx
http://martinfowler.com/eaaDev/
http://presentationpatterns.com/home
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clientes en otras aplicaciones, la consecuencia directa de realizarlo, es que abrimos 

mucho más nuestra arquitectura. 

Patrones para implementación de servicios 

Principios (ver Figura 74): Estandarizar contratos en los servicios, Crear servicios 

que tengan un bajo acoplamiento (ver Bajo acoplamiento). 

Problema: El acoplamiento de la lógica de servicio a los contratos y recursos de 

implementación puede inhibir su evolución y el impacto negativo de los 

consumidores de servicios.  Algunos clientes cuando desean consumir un servicio, 

muchas veces están limitados por el protocolo, ya sea que no lo implemente, o que 

por restricciones de la tecnología no pueda consumir un servicio en particular.   

El patrón de diseño Service Facade (ver Figura 52) [137] 

(http://www.soapatterns.org/service_facade.php) ayuda como intermediario entre el 

cliente y el servicio.  Es usado para abstraer una parte de la arquitectura del 

servicio con muy bajo acoplamiento. 

 

Figura 52, Patrón Service Facade, fuente: ibm.com 

 

Dentro del contexto de las arquitecturas orientadas a servicios (SOA), debemos 

respetar ciertos principios fundamentales (ver Figura 74), sobre todo relacionados 

http://www.soapatterns.org/service_facade.php
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con la comunicación y como los mensajes serán enviados a través de los diferentes 

canales habilitados para ello.  Recomendamos obtener mayores detalles en las 

siguientes referencias: Enterprise Integration Patterns 

(http://www.eaipatterns.com/), Messaging Patterns in Service-Oriented Architecture 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480027.aspx), Service Oriented 

Architecture (SOA) and Specialized Messaging Patterns 

(http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adob

e.pdf).   

El siguiente diagrama de secuencia, incorpora la lógica de servicios en nuestra 

arquitectura: 

 

Figura 53, Secuencia MVC con lógica de servicios y seguridad, fuente propia 

 

El siguiente desafío es la interconexión de nuestra arquitectura con el modelo de 

datos y la persistencia, para lo cual debemos buscar patrones que nos 

proporcionen una guía que nos permita mantener una línea de escalabilidad de la 

 sd Secuencia MVC Serv ici...

Client View Controller Service Facade Security Web 

Service

Model

NeedSecureInformation()

HandleEvent()

ConsumeService()

QuerySecureInformation()

ResolveSecurityIssues()

QueryData()

:ResultSet

ApplyEncryption()

:EncryptionResultSet

:EncryptionResultSet

UpdateView()

NotifyUser()

http://www.eaipatterns.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480027.aspx
http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf
http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf
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arquitectura, sin afectar el rendimiento de la misma.  Por supuesto, considerando 

los RNF ya vistos anteriormente. 

Patrones de diseño para el modelo del dominio y la persistencia de los datos 

Antes de empezar, vamos a revisar las dos principales formas de percibir el papel 

de la base de datos y el código de acceso a datos en el sistema: 

 La base de datos es la piedra angular de la solicitud y un activo empresarial. 

El código de acceso a datos e incluso la aplicación o el código de servicio 

son simplemente mecanismos para conectar la base de datos con el mundo 

exterior. 

 Los objetos de negocio en la capa de nivel medio y la interfaz de usuario o 

servicios son de aplicación y la base de datos es un medio para conservar 

de forma fiable el estado de los objetos de negocio entre las sesiones. 

Al acceder a los datos de un origen de datos tenemos varias posibilidades bien 

documentadas de hacerlo. Martin Fowler por ejemplo, describe varios de ellos en su 

libro PoEAA [160], Repository, Table data Gateway, Row Data Gateway, Active 

Record, Data Mapper, entre otros. 

Patrón repositorio 

Martin Fowler en [160] cita: 

"Un repositorio permite mediar entre el dominio y el mapeo18 de las 
capas de datos, actuando como una colección de objetos del dominio 
en memoria. Los objetos cliente construyen las especificaciones de 
consulta declarativa y los envía al Repositorio. Los objetos se pueden 
agregar o quitar del Repositorio, ya que actúan desde una simple 
colección de objetos, y el código de asignación de encapsulado por 
el Repositorio llevará a cabo las operaciones apropiadas detrás de 
cada uno de los escenarios. Conceptualmente, un Repositorio 
resume el conjunto de objetos persistidos en un almacén de datos y 
las operaciones realizadas sobre los mismos, proporcionando un 
objeto con más visión orientada a la capa de persistencia. El 
Repositorio también es compatible con el objetivo de lograr una 
separación limpia, y la dependencia de un solo sentido entre el 
dominio y el mapeo de las capas de datos" 

                                                 

18
 

Relación entre una clase y su almacenamiento persistente (p.ej. una tabla de la BD), y entre los atributos del objeto y los campos 

(columnas) de un registro.
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Figura 54, Secuencia del patrón Repository, fuente: http://martinfowler.com 

 

Cuando hablamos de persistencia, no podemos dejar de mencionar los ORM 

(Object Relational Mapping).  Para acceder de forma efectiva a la base de datos 

desde un contexto orientado a objetos, es necesaria una interfaz que traduzca la 

lógica de los objetos a la lógica relacional. Esta interfaz se llama ORM o "mapeo de 

objetos a bases de datos", y está formada por objetos que permiten acceder a los 

datos y que contienen en sí mismos el código necesario para hacerlo. 

La principal ventaja que aporta el ORM es la reutilización, permitiendo llamar a los 

métodos de un objeto de datos desde varias partes de la aplicación e incluso desde 

diferentes aplicaciones. La capa ORM también encapsula la lógica de los datos; 

como por ejemplo, el cálculo de la puntuación de un usuario de un foro en función 

de las aportaciones que ha realizado al foro y en función del éxito de esas 

aportaciones. Cuando una página quiere mostrar esa puntuación de un usuario, 

simplemente invoca un método del modelo de datos, sin preocuparse de cómo se 

realiza el cálculo. Si el método de cálculo sufre alguna variación, solo es necesario 

modificar el método que calcula la puntuación en el modelo, sin necesidad de 

modificar el resto de la aplicación.  

La utilización de objetos en vez de registros y de clases en vez de tablas, tiene otra 

ventaja: permite añadir métodos accesores (Los métodos accesores ocultan la 

lógica de los datos) en los objetos que no tienen relación directa con una tabla. Si 

se dispone por ejemplo de una tabla llamada cliente con dos campos llamados 

nombre y apellidos, puede que se necesite un dato llamado NombreCompleto que 

http://martinfowler.com/
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incluya y combine el nombre y los apellidos. En el mundo orientado a objetos, es 

tan fácil como añadir un método accesor a la clase Cliente. Desde el punto de vista 

de la aplicación, no existen diferencias entre los atributos Nombre, Apellidos, 

NombreCompleto de la clase Cliente. Solo la propia clase es capaz de determinar si 

un atributo determinado se corresponde con una columna de la base de datos.  

Para mayores detalles acerca de ORM recomendamos las siguientes referencias: 

Mapping Objects to Relational Databases: O/R Mapping In Detail 

(http://www.agiledata.org/essays/mappingObjects.html), Choosing an object-

relational mapping tool (http://madgeek.com/Articles/ORMapping/EN/mapping.htm). 

  

http://www.agiledata.org/essays/mappingObjects.html
http://madgeek.com/Articles/ORMapping/EN/mapping.htm
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Estrategias para persistir objetos 

Las alternativas a la hora de persistir nuestros objetos son:  

 Snapshot (foto) del ambiente / Serialización selectiva de objetos a archivos 

planos  

 Bases de datos jerárquicas  

 Bases de datos relacionales  

 Bases de objetos 

La primera estrategia de quienes crearon el Smalltalk-80 fue guardar la imagen19 en 

un archivo para posteriormente recuperarlo. Esto permitió tener una forma sencilla 

de guardar todos los objetos del ambiente (incluyendo las herramientas de 

desarrollo, las ventanas de trabajo,  las variables globales, etc.). 

Una alternativa para no guardar toda la imagen es seleccionar un subconjunto de 

objetos y serializarlos a distintos formatos de archivo (operación que también se 

denomina “marshalling”). Una ventaja respecto al snapshot es que sólo se 

serializan algunos objetos (los que me interesan), con lo que el proceso de 

serialización/deserialización es mucho más rápido. 

 

Figura 55, Serialización con archivos planos y archivos XML, fuente: Fernando Dodino, 

UTN [161]. 

 

                                                 

19
  

Imagen: sinónimo de ambiente / lugar-donde-viven-los-objetos / VM
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Los puntos débiles de este tipo de soluciones son: 

 Hay que manejar manualmente los accesos concurrentes 

 No hay esquema de seguridad (manejo de permisos a los objetos) 

 Baja escalabilidad (aparecen problemas de performance que hay que 

resolver manualmente). 

Para el caso de las bases de datos Jerárquicas, parcialmente relegada en manos 

de las bases de datos relacionales, resulta interesante comentar los acercamientos 

que han tenido los proveedores de las bases jerárquicas a la tecnología de objetos. 

Las ventajas comparativas que presentan son:  

 Como los nodos hijos tienen punteros a la posición física donde se 

encuentra el nodo padre, su rendimiento es notablemente superior respecto 

de las bases de datos relacionales y son muy utilizadas en aplicaciones 

críticas o de gran volumen de información. 

 La estructura jerárquica se asemeja bastante al grafo dirigido que tienen los 

objetos en memoria. 

Las desventajas que tienen son: 

 La estructura de una base jerárquica es muy rígida y difícil de modificar. Si 

bien existe una entidad o segmento raíz que actúa como padre de los 

demás segmentos, la navegación real se hace del segmento hijo al padre: 
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Figura 56, Estructura de una base de datos Jerárquica, fuente: Fernando Dodino, UTN 
[161]. 

 

Las bases de objetos, Ej.: Gemstone  (http://www.gemstone.com/,  

http://seaside.gemstone.com/downloads.html), VOSS  (http://www.logicarts.com/), 

Objectivity (http://www.objectivity.com), Magma 

(http://wiki.squeak.org/squeak/2665).  Indudablemente, son la opción más natural 

(no debiera parecer tan extraño conservar la homogeneidad entre el modelo del 

negocio y la forma de persistirlo). 

 

Figura 57, Bases de datos orientadas a objetos, Fuente: Fernando Dodino, UTN 

 [161]. 

El concepto de Gemstone es muy sencillo: es un Smalltalk en disco. Trabaja con un 

elemento raíz (root object20) del cual se llega a navegar el resto de los objetos. 

                                                 

20
 
En general todas las bases de objetos trabajan con un objeto raíz, de ahí la inmediata asociación con las bases de datos jerárquicas. En 

VOSS el objeto raíz  es accesible mediante el mensaje VOManager rootDictionary.
 

http://wiki.squeak.org/squeak/2665
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Para mayores detalles acerca de bases de datos orientadas a objetos y 

persistencia, recomendamos las siguientes lecturas: Persistencia, Por Fernando 

Dodino, Versión 2.0, Junio del 2008 [161], Modelos Avanzados de Bases de Datos,  

por Alejandro Alberca Manzaneque y Jesús Galvez Díaz-Tendero [162]. 

Arquitectura propuesta 

La arquitectura básica del web (contenido e imágenes estáticas) supone un reto 

cada vez mayor para las corporaciones que buscan sacar un mayor provecho y 

aumentar la rentabilidad de su inversión (ROI, en inglés) en Internet. Los usuarios 

ven cada vez más claro que el modelo principal de aplicaciones web, como 

recopilación de páginas o documentos generados dinámicamente, no cumplen los 

requisitos de rendimiento o utilización de muchas aplicaciones. Las aplicaciones 

son a menudo muy complejas de utilizar y tienen un rendimiento lento. Son difíciles 

de crear porque los desarrolladores necesitan ensamblar decenas o, incluso, 

cientos de archivos y secuencias de comandos para ejecutar un sistema en línea 

[163]. 

Mientras que el web todavía supone un valor considerable como plataforma de 

aplicaciones y contenido, la experiencia del usuario final de Internet continúa 

fragmentada. Los usuarios interactúan en Internet desde un conjunto de clientes 

muy dispar: navegadores de documentos web y HTML, clientes de correo 

electrónico, clientes de mensajería instantánea y una amplia gama de 

reproductores de medios de transmisión por Internet. La arquitectura web no está 

diseñada para admitir una mayor combinación de estos tipos de contenido, 

aplicaciones y comunicación, aunque esté aumentando la demanda de este tipo de 

convergencia [164].  

En resumen, nuestra propuesta arquitectónica para las redes sociales investigadas 

en este trabajo, cubren las siguientes necesidades desde el punto de vista 

operacional: 

1. Los servidores web deben satisfacer cada vez un mayor número de peticiones. 

2. Los servidores web deben alojar sitios que requieren mayor volumen de 
almacenamiento. 

3. Respecto del escalamiento del Hardware 
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a. Migración a máquina de mejores prestaciones. 

b. Incorporación de recursos a máquina existente: memoria, 
procesadores, disco, entre otros. 

4. Respecto del escalamiento del Software 

a. Mejora del sistema operativo: 

i. Contenedores de recursos, mejora de llamadas al sistema, 
unificación de gestión de búferes y cachés. 

b. Mejora del software middleware 

i. Mejora de cachés, aceleración de logs, cachés de URL, 
elusión de bloqueos. 

Considerando las necesidades especificadas anteriormente, nuestra propuesta de 

decisiones arquitecturales considera: 

AD1. Uno o más balanceadores de carga para distribuir las peticiones de los 

clientes a los diferentes servidores web.  Considerando la estimación de la cantidad 

de balanceadores (M1) de acuerdo a alguno de los estudios que se detallan en 

[165] o en [166].  La recomendación del autor de esta tesis es: 

1. Traducir las direcciones de los servidores DNS (Domain Name System) a varias 
direcciones IP (Internet Protocol) distintas, permitiendo que se distribuya la 
carga entre varios clusters.  Cuando un dominio tiene varias direcciones IP, el 
orden en que los servidores DNS traducen las direcciones IP se calcula 
mediante el sistema de planificación Round-Robin21 [167]. 

 

                                                 

21
 
Round robin es un método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y en un orden racional, normalmente 

comenzando por el primer elemento de la lista hasta llegar al último y empezando de nuevo desde el primer elemento. El nombre del 

algoritmo viene del principio de Round-Roubin conocido de otros campos, donde cada persona toma una parte de un algo compartido en 

cantidades parejas.
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Figura 58, Arquitrectura típica de un Balanceador de Carga, fuente: 

Département:Recherche en informatique 
(http://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9partement:Recherche_en_informatique) 

Cada cluster puede llegar a tener miles de servidores, por lo que cuando alguien se 

conecta a un cluster, se distribuye la carga de nuevo mediante el hardware del 

cluster para enviar la consulta al servidor web que esté menos ocupado en ese 

momento. 

2. Usar el método de balanceo de carga por al algoritmo Hash: Cuando un 
balanceador de carga está configurado para calcular y utilizar el método hash, 
este calcula un valor hash y a continuación se envía la solicitud al servidor.  El 
equilibrio de carga Hash es similar a la persistencia de balanceo de carga 
basado en garantizar que las conexiones dentro de las sesiones de usuario 
actuales son enrulados a servidores similares del back-end aun cuando la lista 
de servidores disponibles ha sido modificada durante la sesión del usuario. 

http://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9partement:Recherche_en_informatique
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Figura 59, Método de balanceo de carga HASH, fuente: Citrix blog, http://www.ctxdom.com 

 

El valor hash se calcula de la siguiente forma: 

 El equilibrador de carga calcula dos valores hash mediante: 

o El back-end de servidor de dirección IP y el puerto (X). 

o Una de las entradas URL, nombre de dominio, IP de destino, IP de 

origen, fuente y destino IP, IP de origen y Puerto de origen, ID de 

llamada, Token (Y). 

 El equilibrador de carga calcula un nuevo valor de hash (Z) a partir de (X) y 

(Y). 

 El valor hash (Z) se almacena en la caché. 

AD2. El patrón arquitectónico MVC ayuda a separar la lógica de la implementación, 

con lo cual un View (proveniente de un browser o un dispositivo móvil) puede 

reutilizar un Controller sin necesidad de mayores adaptaciones.  Fomentamos la 

reusabilidad. 

AD3. Los datos son almacenados en una granja de servidores de bases de datos, 

de tal forma que los clientes solo escriben (write) en la base de datos y a través de 

arreglos maestros/esclavos la data se replica hacia los servidores de caché.  Con lo 

http://www.ctxdom.com/
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cual evitamos cargar demasiado la BD maestra, aumentamos la performance de la 

misma al replicar los datos en múltiples servidores. 

AD4. Parte de su estructura se distribuye en servicios, y esto permite que la 

arquitectura pueda evolucionar a distribuir completamente su lógica de negocios en 

servicios bien definidos y que soporte los principios de SOA (ver Figura 74). 

AD5. Se contemplará en el diseño la incorporación de Cassandra como 

infraestructura distribuida de objetos. Relacionado principalmente con el contenido 

de imágenes y video. 

El núcleo de la arquitectura que propone el autor de esta tesis, está basado en una 

estructura en 3 capas físicas (AD6).  Los otros estilos arquitectónicos (ver 

Principales Estilos Arquitectónicos ), tales como el cliente-servidor (EA1) no aplican 

a este modelo, ya que la relación es entre más de dos aplicaciones (cliente y 

servidor).  El estilo pipes & filters [18], está mayormente familiarizado con la 

construcción de compiladores y dividir las tareas de procesamiento en secuencias 

más pequeñas, los filtros no comparten estado y no saben de la existencia o 

identidad de otros filtros, lo que lo hace un estilo poco flexible para esta propuesta, 

al contrario de los componentes, que si comparten su estado y pueden conocer la 

identidad de los otros componentes, los errores pueden significar el reinicio del 

sistema; por lo tanto tampoco aplica en este modelo.  Sin embargo, nuestra 

propuesta si se acerca más a la construcción de componentes y la subdivisión de 

estos en N capas lógicas (EA2 y EA3), la presentación no está del todo 

desacoplada ya que siempre la vista depende de algún controlador, por ende el 

estilo arquitectónico presentación desacoplada (EA4) no aplicaría a este modelo, 

pero el autor de esta tesis recomienda su implementación considerando el patrón 

MVP (Model View Presenter) separa completamente las responsabilidades de los 

componentes, para mayores detalles ver http://msdn.microsoft.com/en-

us/magazine/cc188690.aspx. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc188690.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc188690.aspx
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Figura 60, Diagrama de despliegue de la Arquitectura Propuesta, fuente propia.
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Arquitectura propuesta en detalle 

A continuación iremos detallando las capas y patrones de nuestra arquitectura. 

Capa de cliente 

Dada la gran cantidad de solicitudes que son recibidas a través de la capa cliente, 

es indispensable optimizar el rendimiento, lograr una alta disponibilidad, reducir el 

mantenimiento y los tiempos de inactividad.  Todos estos factores pueden ser 

resueltos con la ayuda de los balanceadores de carga.  ¿Pero cuantos 

balanceadores necesita mi Arquitectura?  La industria recomienda al menos dos.  

Aunque para medir con mayor precisión, es indispensable saber el número de 

solicitudes (M1) que se reciben a través de esta capa.  A través de M1, podemos 

determinar la cantidad de balanceadores que necesitamos [165,166].  En general, 

para masivas cargas de solicitudes, es recomendable un cluster de balanceadores.  

Estos balanceadores de carga, finalmente reenvían las solicitudes hacia la siguiente 

capa. 

Capa de presentación 

Esta capa es la encargada de gestionar los datos de entrada y salida mediante las 

interfaces de usuario, que van a permitir la interacción del sistema con los usuarios 

potenciales. En otras palabras, maneja el contexto del usuario e interactúa con la 

capa de negocio donde está implementada toda la lógica de la aplicación. 

A partir de los Requerimientos no Funcionales (RNF) definidos en esta tesis y las 

facilidades que brinda el diseño arquitectónico propuesto, la capa de presentación 

puede ser desarrollada en cualquier ambiente, tanto Web como Desktop. 

Finalmente se decidió diseñar considerando la capa de presentación sobre la Web 

(AD7).   

Entre las ventajas de las aplicaciones basadas en la web se pueden mencionar: 

 Compatibilidad multiplataforma 

 Actualizaciones al sistema son más rápidas y fáciles, pues basta con 

realizar los cambios sobre el servidor donde este corriendo la aplicación y 
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todos los clientes dispondrán de ella una vez que accedan al sistema.  

Considerando pruebas con distintos navegadores. 

 Acceso inmediato vía cuenta online. 

 Facilidad de prueba. 

 Menores requerimientos de memoria local. 

 Precio ya que consumen menor cantidad de recursos. 

 Múltiples usuarios concurrentes. 

Por otra parte, si bien es cierto que la arquitectura cliente servidor de la web ha 

ofrecido muchas ventajas, también es cierto que carece de la riqueza gráfica de las 

aplicaciones de escritorio que cuentan con controles inteligentes que dan mayor 

fluidez al trabajo del usuario, esto ha sido resuelto con varias estrategias o 

tecnologías tales como AJAX, FLASH, Web 2, entre otras (AD8). Así que en vez de 

ir perdiendo fuerza debido a la pobreza en sus interfaces gráficas, la web busca 

alternativas que le permitan ofrecer todas sus ventajas pero con la posibilidad de 

ofrecer controles visuales más amigables al trabajo del usuario. 

En presentación, ya comentamos acerca del patrón MVC (ver La arquitectura 

MVC), lo que haremos a continuación es descubrir y especificar los componentes o 

clases, dentro de los cuales implementaremos los patrones. 

 Patrones 

o Presentación 

 Nombre: MVC (Model View Controller) (ver La arquitectura 

MVC) 

 Problema: La lógica de un interfaz de usuario cambia con 

más frecuencia que los almacenes de datos y la lógica de 

negocio. Si se realiza un diseño ofuscado, es decir, un 

pastiche que mezcle los componentes de interfaz y de 

negocio, entonces la consecuencia será que, cuando se 

necesite cambiar el interfaz, se tendrá que modificar 
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trabajosamente los componentes de negocio. Mayor trabajo y 

más riesgo de error [168]. 

 Solución: Realizar un diseño que desacople la vista del 

modelo, con la finalidad de mejorar la reusabilidad. De esta 

forma las modificaciones en las vistas impactan en menor 

medida en la lógica de negocio o de datos. 

 Elementos del patrón: 

 Modelo: datos y reglas de negocio. 

 Vista: muestra la información del modelo al usuario. 

 Controlador: gestiona las entradas del usuario. 

 

Vamos a analizar el caso de Facebook, si usted actualmente tiene una cuenta en 

dicha plataforma, basta pensar en todos los puntos de vista diferentes que 

proporcionan información acerca de los amigos: 

 Live Feed  

 News Feed  

 Las actualizaciones de estado  

 Perfil / Muro de las páginas   

Todos estas diferentes "vistas" proporcionan formas diferentes de ver los mismos 

datos, los datos se centran en las clases del modelo como persona (amigo), 

Actualización de estado, Fotos, y mucho más.  

Los objetos del controlador en el patrón MVC son como "coordinadores". Suelen ser 

escritos para controlar o coordinar una secuencia de pasos necesarios para realizar 

alguna función empresarial. 

Continuando con el ejemplo de Facebook, los diseñadores de Facebook es muy 

probable que hayan especificado como objetos del controlador los siguientes: 

 LiveFeedController 
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 AddStatusController 

 EditProfileController 

 UploadPhotosController 

 InviteFriendsController  

Se pueden usar distintos nombres, pero es probable que tengan estos 

controladores, y muchos más. Cada controlador es normalmente responsable de 

controlar / coordinar la interacción de uno y sólo un proceso de negocio con un 

usuario del sistema. 

Por ejemplo, el UploadPhotosController no sabe nada acerca de la 

LiveFeedController. Ambos coordinar sus propias actividades, y que muy 

probablemente interactúan con los objetos del mismo modelo, pero en el estudio de 

la interfaz de usuario actual de Facebook (IU), no hay ninguna razón obvia de que 

estos dos objetos controlador deben saber el uno del otro.  

En la Figura 61, se aprecia el comportamiento de los componentes Controller 

desplegados en el web server (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), considerando como ejemplo el caso de Facebook.  Una buena 

práctica de diseño, es encapsular las funcionalidades comunes a los controladores 

en un componente base, donde cada componente controlador, implementará a 

través de herencia las funcionalidades definidas en el componente base.  

Mejorando la reusabilidad de los componentes. 

 

 cmp MVC Component...

Liv eFeedController AddStatusController EditProfileController UploadPhotosController Inv iteFriendsController

ControllerBase
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Figura 61, Diagrama de componentes para los Controllers, Ejemplo y fuente propia  
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Capa de servicios 

Una característica peculiar de las arquitecturas en capas es que las capas inferiores 

brinden las funcionalidades que necesitan las capas inmediatamente superiores, y a 

la vez estas, solo puedan acceder a las funcionalidades proporcionadas por las 

capas inmediatamente inferiores. Visto de esta manera, la capa de servicios es la 

encargada proporcionar las funcionalidades que necesita la capa de presentación. 

Además es la responsable de gestionar toda la lógica de negocio de la aplicación y 

a la vez representa el contenedor lógico donde se ubican los servicios compartidos. 

Las transacciones y operaciones de negocio serán realizadas por los servicios web 

que son los encargados de exponer toda la funcionalidad del sistema. De tal forma 

que los procesos de negocio del sistema serán expuestos mediante servicios web 

compartidos que podrán ser accedidos por otros servicios o sistemas que necesiten 

información relacionada. 

Para el desarrollo de cada servicio web se recomienda utilizar los estándares de la 

industria, entre ellos los: XML como formato estándar para los datos que se vayan a 

intercambiar, SOAP como protocolo para el intercambio de datos, WSDL para la 

descripción de la interfaz pública de los servicios web, WS-Security para la 

autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados y 

finalmente la UDDI para publicar la información de los servicios web y comprobar 

qué servicios web están disponibles. 

Otro aspecto común a todos los servicios que se diseñen, será crearle una fachada 

al negocio (AD9). Crear esta fachada tiene como objetivo diferenciar los objetos del 

negocio de los objetos que necesitan los servicios web, ya que es una mala práctica 

usar los mismos objetos para las dos cosas, debido a que, quien quiera que utilice 

el servicio web no tiene por qué conocer más allá de la información necesaria para 

utilizarlo.  

A lo largo de esta capa habrá un conjunto de configuraciones y utilidades comunes 

para todos los servicios que se desarrollen, que se encargan, entre otras cosas, de 

la interconexión entre las diferentes capas vía XML. 
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Las Arquitecturas Orientadas a Servicios se distinguen por exponer la lógica del 

negocio mediante servicios web que deben poder ser accedidos por todas aquellas 

aplicaciones que necesiten de ellos. La vía más utilizada hoy en día para acceder a 

estos servicios es a través de un registro UDDI, mediante el cual las aplicaciones 

pueden publicar y descubrir dichos servicios para su invocación. 

La gran mayoría de las empresas que utilizan UDDI lo hacen en conjunto con un 

Bus de Servicios Empresarial (ESB: Enterprise Service Bus), ya que este facilita la 

integración con otras aplicaciones, sirve de mediador para la orquestación de 

servicios, maneja seguridad, en fin constituye un componente que ofrece gran valor. 

Hoy en día muchas empresas desarrollan su propio ESB para adaptarlo a las 

prestaciones de sus modelos, pero este proceso implica mucho tiempo y esfuerzo. 

Por otra parte utilizar un ESB genérico es complicado puesto a que la curva de 

aprendizaje es lenta, se necesita escribir mucho código y desarrollar componentes 

para enlazarlos con otros que no son los desarrollados por el fabricante original.  

Algunos de los beneficios que se derivan del uso de UDDI son [169]: 

 Posibilita compartir, buscar y reutilizar servicios web, así como otros 

recursos programables. 

 Define cómo interactuar con el servicio escogido, una vez localizado éste. 

 Permite llegar a nuevos clientes y facilita y simplifica el acceso a los clientes 

ya existentes. 

 Describe los servicios y componentes o métodos de negocio de forma 

automática (o automatizable) en un entorno seguro, abierto y simple. 

 Contribuye al aumento de la confiabilidad de las aplicaciones, así como la 

mejora del proceso de administración de estas.  

 Contribuye al aumento de la productividad en menor tiempo, ya que permite 

reutilizar recursos ya elaborados. 

Vista interna de un Servicio Web 
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Los servicios web proporcionados por la capa de servicios, que expondrán toda la 

funcionalidad del sistema, serán también desarrollados en capas. A partir esta 

organización estructural en capas se propone la utilización de un framework por 

cada una de ellas, pues contienen funcionalidades bien definidas para un 

determinado dominio de la aplicación, un conjunto de componentes implementados 

e interfaces, que se pueden utilizar, redefinir y crear nuevos. De modo que se 

puedan crear los componentes necesarios por cada capa del servicio web. 

 Motor de Servicios Web: Apache Axis2 1.3 

 Capa de Negocio: Spring 2.0 

 Capa de Acceso a Datos: Hibernate 3.2.0  

 

Figura 62, Vista Interna de un Servicio Web, fuente: [170] 
 

Los niveles lógicos definidos de forma horizontal abstraen al nivel superior de un 

grupo de funcionalidades. El nivel más bajo se encarga de la lógica de acceso a 

datos el cuál reutiliza las funcionalidades del framework Hibernate (AD10). En este 

nivel se encuentran: los Objetos de Negocio, los Ficheros de Mapeo y los Objetos 

de Acceso a Datos que se comunican con la base de datos mediante las Fábricas 

de Sesiones vía XML.  Hibernate tiene importantes ventajas: 

 Total independencia del motor de base de datos 
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 Caché 

o Caché de primer nivel o caché de sección.  Almacena todos los 

objetos utilizados en la misma sección. 

o El cache de segundo nivel es totalmente configurable en cuanto a 

que objetos quedan cacheados y que objetos no, nos da una gran 

variedad de posibilidades. 

o El cache de Consultas es similar al cache de segundo nivel, es una 

especificación soportada.  guarda todos los ID de los objetos de una 

respuesta a una consulta, por lo que repetir la consulta es solo 

cuestión de buscar por el ID. 

 En las consultas se puede definir los campos que se desean levantar de un 

objeto, no necesariamente todos. 

 Podemos especificar tamaño o límite de los objetos que deseamos levantar. 

 Es posible declarar consultas y usarlas posteriormente. 

El nivel intermedio se auxilia del framework Spring. Contiene los servicios 

encargados de realizar las operaciones de negocio, para esto se auxilian de los 

Objetos de Acceso a Datos donde mediante la inyección de dependencia se le 

inyecta la implementación del DAO correspondiente vía XML (AD11). 

o Negocio 

 Nombre: Inyección por Dependencia (fuente: 

http://www.martinfowler.com/articles/injection.html) 

 Problema: Demasiado flujo de comunicación entre instancias 

cuyo mal uso deriva en un hándicap que limita la flexibilidad, 

robustez y reusabilidad del código debido a la dependencia o 

alto acoplamiento entre las clases.  

 Solución: Minimizar el impacto de la relación de dependencia 

y disminuir la instanciación entre las clases. 

http://www.martinfowler.com/articles/injection.html
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Figura 63, Diagrama de clases UML para el patrón Inyección por Dependencia, fuente: 

www.martinfowler.com 

 

Finalmente Axis2 se integra con Spring como motor de servicios web y herramienta 

para la comunicación de los servicios web remotos.  

Los frameworks utilizados brindan la ventaja de integrarse perfectamente unos con 

otros mediante XML, posibilitando así, que fluya la comunicación entre ellos y la 

integración entre los componentes de las diferentes capas.  Existen otras 

alternativas para la integración a través de XML, por ejemplo, Microsoft ofrece 

Windows Communication Foundation (WCF), ver http://msdn.microsoft.com/en-

us/netframework/aa663324. 

 Patrones 

o Negocio 

 Nombre: Service Locator (Localizador de Servicio) [171] 

(AD12) 

 Problema: En más de una ocasión un cliente deberá hacer 

uso de JNDI ya sea para obtener una conexión a la base de 

datos, una referencia a la clase home de un Enterprise Bean, 

o una referencia a los canales de mensajería. Al ser algo 

http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa663324
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común para muchas componentes, tiende a aparecer código 

similar múltiples veces y la creación repetida del objeto 

InitialContext que puede tomar cierto tiempo. 

 Solución: Consiste en utilizar un objeto Service Locator para 

para ocultar las complejidades de la creación del contexto 

inicial, de búsqueda y recreación de objetos de negocio. 

Varios clientes pueden reutilizar el objeto Service Locator 

para reducir la complejidad del código, proporcionando un 

único punto de control [172]. 

 Elementos del patrón: 

 Client: Este es el cliente del Service Locator y 

representa a cualquier parte de la aplicación que 

necesite acceder a un servicio determinado. 

 ServiceLocator: El ServiceLocator abstrae el API de 

los servicios de búsqueda (nombrado), las 

dependencias del vendedor, las complejidades de la 

búsqueda, y la creación de objetos de negocio, y 

proporciona una interface simple para los clientes.  

 InitialContext: El objeto InitialContext es el punto de 

inicio para los procesos de búsqueda y creación.  

 ServiceFactory: El objeto ServiceFactory representa 

un objeto que proporciona control del ciclo de vida 

para objetos BusinessService. 

 BusinessService: BusinessService es un rol que 

cumple el servicio que el cliente ha solicitado. El 

objeto BusinessService se crea, se busca o se elimina 

mediante el objeto ServiceFactory.  
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Figura 64, Estructura del Patrón Service Locator, Fuente: [172] 

 

 Nombre: Service Facade (Fachada de servicios) [171] (AD9) 

 Problema: Encapsular y exponer el comportamiento del 

negocio en forma de grano grueso a los clientes de las 

aplicaciones y ocultar la complejidad de los componentes de 

negocio y sus interacciones. 

 Solución: Usar un componente service facade para abstraer 

una parte de la arquitectura de servicios con un bajo 

acoplamiento, independientemente del medio o protocolo de 

comunicación. En la Figura 65, se aprecia la estructura para 

el patrón Facade. 

 Elementos del Patrón: 

 Facade: Esta clase (a) sabe que las clases del 

subsistema son responsables de una solicitud, y (b) 

las solicitudes del cliente se delega a los objetos del 

subsistema correspondiente. 

 SubsystemClass: Esta clase (a) implementa la 

funcionalidad del subsistema, (b) se encarga del 
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trabajo asignado por el objeto de fachadas, y no (c) 

mantiene ninguna referencia a la fachada. 

 

Figura 65, Diagrama de clases para el patrón Facade, fuente propia.  

 

Siguiendo con el ejemplo de Facebook, consideraremos la funcionalidad “Cambio 

de Estado” como un servicio, dado que el cambio de estado eventualmente podría 

no solo gatillarlo el usuario, sino que otra aplicación a través de una interfaz bien 

definida, por ejemplo, desde un dispositivo móvil.  En la Figura 66, se pueden 

apreciar las actividades de cambio de estado de la funcionalidad. 

 
 

Figura 66, Diagrama de estado para la funcionalidad "Cambio de Estado", fuente propia. 

 

En la Figura 67, se observa el comportamiento de los componentes (El Controller 

en este caso), con el servicio, a través de la interfaz de comunicación (Service 

Facade).  Para que dicha interfaz pueda conocer cual es el servicio al que se desea 
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llamar, se utiliza el Service Locator, cuya función es buscar el servicio que se llama 

dentro de una configuración predeterminada (Archivo conf por ejemplo), de esta 

forma, se genere la solicitud hacia el servicio correspondiente. 

 

Figura 67, Diagrama de componentes para el servicio AddStatus usando el patrón Facade, 

fuente propia. 

 

o Acceso a Datos 

 Nombre: Data Access Object (Objeto de Acceso a Datos) 

(DAO) [171] (AD13). 

 Problema: Este patrón surge de la necesidad de gestionar 

una diversidad de fuentes de datos, aunque su uso se 

extiende al problema de encapsular no sólo la fuente de 

datos, sino además ocultar la forma de acceder a los datos. 

Se trata de que el software cliente se centre en los datos que 

necesita y se olvide de cómo se realiza el acceso a los datos 

o de cuál es la fuente de almacenamiento. 

 Solución: Utilizar un Data Access Object (DAO) para abstraer 

y encapsular todos los accesos a la fuente de datos. El DAO 

maneja la conexión con la fuente de datos para obtener y 

almacenar datos. Los componentes de negocio que tratan 

con el DAO utilizan un interface simple expuesta por el DAO 

para sus clientes. Como el interface expuesto por el DAO no 
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cambia cuando cambia la implementación de la fuente de 

datos subyacente, este patrón permite al DAO adaptarse a 

diferentes esquemas de almacenamiento sin que esto afecte 

a sus clientes o componentes de negocio. 

 Elementos del patrón: 

 BusinessObject: Representa los datos del cliente. Es 

el objeto que requiere el acceso a la fuente de datos 

para obtener y almacenar datos.  

 DataAccessObject: Es el objeto principal de este 

patrón. El mismo abstrae la implementación del 

acceso a datos subyacente al BusinessObject para 

permitirle un acceso transparente a la fuente de datos.  

 DataSource: Representa la implementación de la 

fuente de datos.  

 TransferObject: Representa un TransferObject 

utilizado para el transporte de datos. Además puede 

ser usado por un DataAccessObject para devolver y 

recibir los datos del cliente. 

 

Figura 68, Estructura del patrón Data Access Object (DAO), fuente: [171]  
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Capa de Persistencia 

La capa de persistencia es la encargada de gestionar el almacenamiento de los 

datos en el sistema gestor de base de datos. Siendo los componentes de acceso a 

datos una parte fundamental en el desarrollo del sistema. 

La persistencia será manejada mediante software ORM (Object Relational Mapping) 

como frameworks de persistencia (AD10). Los ORM proporcionan: 

 Mapear clases a tablas: propiedad columna, clase a tabla. 

 Persistir objetos. 

 Recuperar objetos persistidos. 

 Recuperar una lista de objetos. 

La estructuración del sistema en Capas (AD6) permite que se abstraiga la lógica de 

negocio del almacenamiento de los datos, la capa de acceso a datos contiene toda 

la lógica de acceso, ya sea consultas y procedimientos almacenados, dejando a la 

Base de Datos como simple almacén de datos sin ninguna lógica. 

El cambio en el SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) no costaría un esfuerzo 

en el desarrollo del sistema. Además se implementaría los mismos disparadores 

(Triggers) para mantener la seguridad y la confiabilidad en los datos, y los roles de 

usuario para cada una de las opciones. 

La Figura 69 muestra en detalle los niveles de la arquitectura de software, 

centrándonos en los niveles de cache (2) y persistencia (1).  Como se puede 

apreciar, el nivel de caché está por encima del de persistencia, esto es así dado 

que es el cliente de la caché quien es el “coordinador” o encargado de traer la 

información desde la capa de persistencia.  Con esta arquitectura evitamos realizar 

demasiadas solicitudes en el núcleo de la arquitectura, disminuyendo 

considerablemente la latencia.  Para el usuario, esto es transparente. 



175 
 

 

Figura 69, Plan de Arquitectura, capa de persistencia 

 

La elección de una tecnología de persistencia, básicamente están dadas por las 

necesidades de la empresa, acomodo, gusto o tendencias hacia ciertas 

plataformas.  Para el caso de Facebook por ejemplo, a ellos se les acomodó mucho 
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trabajar con Haystack (ver El software que ayuda al escalamiento de Facebook) 

como sistema distribuido de almacenamiento de objetos, dado que lograron todo el 

almacenamiento de fotografías y videos directamente en esa tecnología, donde 

además, pueden extender el uso de la plataforma a través de protocolos HTTP 

consumiendo servicios especializados para ello, lo que es una ventaja importante 

para la futura reutilización y camino hacia el paradigma SOA. 

Cassandra [127] será el sistema distribuido adoptado en esta propuesta de 

arquitectura (AD5), tiene importantes ventajas dentro de las que podemos 

mencionar: 

 Ya está demostrada su eficiencia: Es usado por digg, Facebook, Twitter, 

Cisco y otras compañías. 

 Es tolerante a fallos: Los datos se replican automáticamente a los nodos 

múltiples de tolerancia a fallos. La replicación a través de múltiples centros 

de datos compatibles. 

 Es descentralizado: Cada nodo del clúster es idéntico. No hay cuellos de 

botella. No hay ningún punto único de fallo. 

 Tiene un rico modelo de datos: Permite el uso eficiente de muchas 

aplicaciones más allá de un simple clave/valor (key/value). 

Para mayores antecedentes sobre Cassandra, recomendamos visitar su wiki en la 

siguiente dirección web: http://wiki.apache.org/cassandra/ArticlesAndPresentations.  

http://wiki.apache.org/cassandra/ArchitectureOverview (Arquitectura de Cassandra). 

iRODS [173], es un sistema de reglas integradas orientado a los datos del sistema, 

ayuda a las personas a organizar y administrar grandes colecciones de datos 

distribuidos. 

http://wiki.apache.org/cassandra/ArticlesAndPresentations
http://wiki.apache.org/cassandra/ArchitectureOverview
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Figura 70, Arquitectura de iRODS, fuente: https://www.irods.org/pubs/iRODS_Fact_Sheet-
0907c.pdf  
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Consideraciones de Seguridad en la Arquitectura 

 Se hará un adecuado uso desde la seguridad brindada por el repositorio de 

servicios Web (UDDI), donde estarán publicados y serán descubiertos los 

mismos, mediante el mecanismo de autenticación y otorgamiento de tokens 

implementados para el acceso de los usuarios (AD14). 

 La comunicación de servicios web mantendrá su integridad y 

confidencialidad con el estándar ws-security a través del módulo Rampart 

del framework Axis2. 

 Los servicios ofrecidos por el sistema no podrán ser ejecutados por 

sistemas no autorizados, de manera que exista un sistema de autenticación 

para los servicios web que sea transparente al usuario de las aplicaciones. 

 Tanto la comunicación entre los componentes de la plataforma como el 

manejo de datos del sistema deberán encontrarse cifrados mediante 

algoritmos de encriptación, específicamente el manejo de la seguridad de 

claves de acceso de usuarios (AD15). 

 La seguridad también será manejada desde la propia arquitectura de 

despliegue que se propone, ya que para cualquier servicio o aplicación 

externa acceder al repositorio de servicios y a los servidores web se deberá 

atravesar un firewall para prevenir asuntos relacionados con Spam, Pishing, 

Malware, Worms, Pérdida de datos y Ataques DoS [174] (AD16). A la base 

de datos sólo podrán acceder los servidores web y los servidores de 

persistencia, de modo que en el fichero de configuración del SGBD se le 

definirá que servidores específicos interactuarán con él, que en este caso 

serán los servidores web (AD17).  

 Para garantizar la seguridad de la Base de Datos, no se permitirán 

privilegios de administración a ningún usuario (AD18). 

 Debe quedar constancia de quién, desde dónde, y cuándo se realizó una 

operación determinada en el sistema (AD19). 
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 Creación de disparadores (Triggers) o procedimientos almacenados en la 

Base de Datos para no permitir la manipulación de los datos directamente 

en el SGBD (AD20). 

 El sistema deberá generar copias de seguridad, periódicas y automáticas, 

de los datos contenidos en el mismo (AD21). 

 Bajo petición de un usuario experto el sistema deberá permitir realizar 

copias de seguridad del sistema en el momento indicado (AD22). 

 Se deberá permitir restaurar por parte de técnicos especializados la 

información del sistema a partir de una copia de seguridad anterior (AD23). 

 El sistema gestionará los datos concurrentemente, de manera que al 

actualizar un registro, se comprobará si los datos que se quieren modificar 

no han sido modificados previamente por otro sistema (AD24). 

Consideraciones de Portabilidad, Escalabilidad, Integrabilidad 

 La arquitectura debe adaptarse para ser utilizada desde cualquier 

plataforma de software (Sistema Operativo) (AD25). 

 Se desarrollará cada pieza del sistema en forma de componentes 

(elementos) con el fin de re-utilizarlos para futuras versiones del sistema 

(AD26). 

 Los servicios web serán desarrollados cumpliendo con los estándares 

definidos por la W3C y OASIS como: XML como formato estándar para los 

datos que se vayan a intercambiar, SOAP como protocolo para el 

intercambio de datos, WSDL para la descripción de la interfaz pública de los 

servicios web, WS-Security para la autenticación de los actores y la 

confidencialidad de los mensajes enviados y finalmente la UDDI para 

publicar la información de los servicios web y comprobar qué servicios web 

están disponibles, la influencia de estos RNF recaen directamente sobre la 

capa de negocios la cuál presta estos servicios directamente (AD27). 

 El sistema podrá ser escalado fácilmente de forma vertical mejorando los 

requerimientos de hardware de los servidores, por ejemplo: aumentando la 

memoria RAM, cambiando el microprocesador por otro de mayor 
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rendimiento, etcétera (AD28), y horizontalmente mediante balances de 

carga (AD1) a través de clústeres de servidores en la medida que crezca la 

demanda. 

o Estrategia de escalamiento por Software (Colas) 

 Una cola es un mecanismo de comunicación asíncrono con 

entrega garantizada.  También conocido como MOM 

(Message Oriented Middleware) [175]. 

 Permite diferir el procesamiento 

 Existen soluciones de Open Source bastante estables 

 Pueden ser de tipo punto a punto o publicar-suscribir. 

 Requieren de “Messaging End Points” 

(http://www.eaipatterns.com/MessageEndpoint.html), 

generalmente provistos por los ESB’s para comunicarse con 

otros Middlewares. 

 Su uso generalmente incrementa la complejidad de la 

aplicación a menos que se cuente con un framework 

adecuado. 

o Estrategia de escalamiento por Software (Proxies y Caches) 

 Un proxy es un mecanismo que, entre otras funciones, 

permite formar un cache de pre-acceso a algún recurso 

(páginas, tráfico, entre otros) (AD29). 

 Un caché es una colección de datos que duplican otros datos 

almacenados previamente en donde los datos originales son 

“caros” de recuperar. 

o Estrategia de escalamiento por Software (Hebras) 

 Una hebra es un mecanismo por el cual un programa se 

segmenta para ejecutarse en dos tareas simultáneas (o 

pseudo simultáneas).  Su eficiencia va en función directa de 

http://www.eaipatterns.com/MessageEndpoint.html
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la capacidad del Hardware para soportar multi-tarea 

asimétrica (AD30). 

El autor de esta tesis recomienda como mínimo, diseñar una interface para manejo 

de escalabilidad por software en cada aplicación.  Utilizar escalabilidad por 

software, incrementa el rendimiento de una capa a costo del rendimiento de una 

capa inferior (Ej.  Front / Back).   

Cuando se usa escalamiento por software, siempre será necesario escalar alguna 

otra capa por Hardware para obtener un buen rendimiento real. 

De acuerdo a James P. Kelleghan (http://www.sigmatao.com/).  El uso de la 

escalabilidad por software en las capas de presentación o servicios generalmente 

incrementan el rendimiento percibido. 

Otras estrategias incluyen: 

 Cluster de Brokers de Mensajes 

 Particionamiento de Datos 

 Distribución Jerárquica 

 Balanceo de Carga HTTP (AD1) 

 Cluster de Servlets 

 Clustering de Servidores de aplicación y Pooling 

 Cacheo de datos transaccionales 

 Pools de bases de datos 

Restricciones de acuerdo a la estrategia de diseño 

 El diseño de las aplicaciones se hará utilizando el Diseño Orientado a 

Objetos (DOO). Encapsulación de la lógica por clases (AD31). 

 Se utilizará las ventajas de tecnología que brindan los motores de servicios 

web tales como Apache Axis2, Internet Information Server o alguna otra 

alternativa Open Source tal y como se define en el siguiente artículo: 

http://www.infoq.com/articles/os-ws-stacks-background. 

 Se utilizará las tecnologías que brindan los frameworks definidos para cada 

una de las capas de la aplicación: 

http://www.sigmatao.com/
http://www.infoq.com/articles/os-ws-stacks-background
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o Para la capa de presentación: aplicación Web (AD7). 

o Para la capa de lógica del negocio: los objetos del negocio, 

framework Spring, la Inversión de Control (IoC: Inversion of Control) 

y el módulo Acegi de Spring para la seguridad. 

o Para la capa de Acceso a Datos: framework Hibernate (AD10). 
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Tamaño y rendimiento 

En esta sección se realiza una descripción de las características y dimensiones 

importantes del software que afectan directamente a la arquitectura propuesta, así 

como también algunas restricciones de rendimiento para la puesta en marcha de la 

plataforma de red social. 

 Crecimiento de los datos 

El Sistema Gestor de Base de Datos seleccionado para la propuesta 

arquitectónica es PostgreSQL el cual presenta entre sus características: juegos 

de caracteres internacionales, tipos de codificación de caracteres multi-byte, 

Unicode, y es consciente de localización para su clasificación, caso de 

sensibilidad, y de formato. Es altamente escalable, tanto en la enorme cantidad 

de datos que puede manejar y en el número de usuarios concurrentes que 

puede tolerar [176].  También es factible utilizar otros DBMS (Database 

Management System) que cumplan con las características mencionadas en 

esta tesis (AD32). 

En la siguiente tabla se muestran algunas limitantes de PostgreSQL: 

Límite Valor 

Tamaño máximo de la Base de 

Datos 

Ilimitada 

Tamaño máximo de tabla 32 TB 

Tamaño máximo de fila 1.6 TB 

Tamaño máximo de campo 1 GB 

Máximo de filas por tabla Ilimitada 

Máximo de columnas por tabla 250 - 1600 depende del tipo de dato de las 

columnas 

Máximo de llaves por tabla Ilimitada 

 
Tabla 6, Potencialidades de PostgreSQL, fuente: [176] 

 

Independientemente de la capacidad de almacenamiento y potencialidades de 

PostgreSQL se hace necesario analizar el crecimiento de los datos que manipulará 
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el sistema. Para hacer esta estimación se utilizará como referencia la base de datos 

de Facebook y el número de operaciones que esta maneja diariamente, por ser una 

de las que contiene mayores cantidades de datos y operaciones al día [106]. 

 

Figura 71, Cargar un video en Facebook, fuente: [6] 
 

El video tiene un peso máximo de 1024 MB (1 GB) y dura menos de 20 minutos, 

tenemos en promedio 1.000.000 (10^6) de usuarios concurrentes conectados a la 

plataforma [158], si cada usuario sube al menos 5 videos por día, entonces 

requeriríamos de un espacio por usuario de 5.125 MB (5 GB), 5*10^6 = 4.888 TB.  

La tasa de crecimiento es de 8 usuarios nuevos por segundo [177], equivalente a 

691.200 nuevos usuarios por día aprox. 

Tiempo de respuesta 

PostgreSQL al igual que los otros motores mencionados, contribuyen con los 

tiempos de respuesta del sistema puesto a que presentan una serie de 

funcionalidades como las que se presentan a continuación que favorecen el 

rendimiento de las transacciones a la base de datos: 

 Recorridos de Mapas de Bits: los índices son convertidos a mapas de bits 

en memoria cuando es apropiado, otorgando hasta veinte veces más 

rendimiento en consultas complejas para tablas muy grandes. Esto también 

ayuda a simplificar la administración de bases de datos reduciendo 

significativamente la necesidad de índices multi-columna [176]. 
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 Particionamiento de Tablas: El optimizador de consultas es capaz de evitar 

recorrer secciones completas de tablas grandes, a través de una técnica 

conocida como Exclusión por Restricciones. Similar a las características de 

Particionado de Tablas de otros sistemas gestores de datos, esta 

característica mejora tanto el rendimiento como la gestión de datos para 

tablas de varios gigabytes [176].  

 Bloqueos Compartidos de Registros: El modelo de bloqueos, mejor que a 

nivel de registro, de PostgreSQL soporta niveles de concurrencia aún 

mayores que las versiones anteriores, a través de la adición de candados 

compartidos a nivel de registro para llaves foráneas. Estos candados 

compartidos mejoran el rendimiento de inserción y actualización para 

muchas aplicaciones Procesamiento de Transacciones En Línea (OLTP: 

OnLine Transaction Processing) de gran concurrencia [176].  

También gran parte de los tiempos de respuesta del sistema serán manejados por 

el servidor de aplicaciones, el cual implementará un balance de carga entre un 

clúster de servidores web, donde estarán desplegados los servicios que contienen 

toda la lógica de negocio de la aplicación (AD33). Esto posibilitará un mejor 

rendimiento por parte de los servicios web al estar desplegados en varios 

servidores influyendo también en los tiempos de respuesta de la plataforma. 

Niveles de concurrencia 

Los niveles de concurrencia del sistema serán manejados desde el Sistema Gestor 

de Base de Datos, el cual maneja la concurrencia mediante un modelo de control 

de concurrencia que evita el bloqueo de los lectores ante acciones de los escritores 

y viceversa (AD34). 

Multiversion Concurrency Control (MVCC) 

Es una tecnología que se usa para evitar bloqueos innecesarios. MVCC está 

considerado mejor que el bloqueo a nivel de fila porque un lector nunca es 

bloqueado por un escritor. En su lugar, el SGBD mantiene una ruta a todas 

las transacciones realizadas por los usuarios de la base de datos. El SGBD 

es capaz entonces de manejar los registros sin necesidad de que los 

usuarios tengan que esperar a que los registros estén disponibles. 
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A diferencia de los sistemas de base de datos tradicionales que usan 

bloqueos para el control de la concurrencia de dato, PostgreSQL mantiene 

la concurrencia de datos mediante el uso de un modelo de multi-versión 

(Multiversion Concurrency Control, MVCC), al igual que Oracle (ver 

http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96524/c21cnsis.

htm), SQL Server (ver http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms378709.aspx) y Mysql (ver 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-multi-versioning.html).  Esto 

significa que mientras consultas la base de datos cada transacción ve una 

versión de la base de datos, tal y como lo fue unos instantes antes, sin tener 

en cuenta el estado actual de los datos subyacentes. De esta forma se evita 

la visualización de datos inconsistentes que pueden ser a causa de otra 

operación de actualización, de una transacción concurrente sobre la misma 

fila de datos, proporcionando transacciones aisladas para cada consulta a la 

base de datos [178].  

La principal ventaja de utilizar el modelo de control de concurrencia MVCC, 

en lugar de bloqueo, es que en MVCC los bloqueos adquiridos para 

consultas de lecturas de datos no entren en conflicto con los bloqueos 

adquiridos para la escritura de datos, por lo que la lectura nunca bloquea a 

la escritura y viceversa. 

Por otra parte la única limitante que puede presentar la propuesta de arquitectura 

en cuanto al máximo de conexiones concurrentes, es el hardware del cual se 

disponga para los servidores. Para PostgreSQL tanto como para los otros motores 

mencionados, el máximo de conexiones es un parámetro configurable que 

depende, entre otras cosas, de la cantidad de memoria RAM. 

También gran parte de los tiempos de respuesta del sistema serán manejados por 

el servidor de aplicaciones, el cual implementará un balance de carga entre un 

clúster de servidores web, donde estarán desplegados los servicios que contienen 

toda la lógica de negocio de la aplicación. Esto posibilitará al sistema atender un 

gran número de peticiones concurrentes ante la posibilidad de que el sistema 

http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96524/c21cnsis.htm
http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96524/c21cnsis.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378709.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms378709.aspx
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-multi-versioning.html
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crezca en cantidad de usuarios, facilitando de esta manera también la disponibilidad 

y la escalabilidad de la plataforma. 

Calidad en la Arquitectura propuesta 

La determinación de la Arquitectura de Software consiste en la toma de decisiones 

respecto a: la organización del sistema de software, la selección de los elementos 

estructurales y sus interfaces, comportamiento de estos elementos estructurales, la 

posible composición de los elementos estructurales en subsistemas más grandes, 

el estilo que guía esta organización, entre otros, teniendo en cuenta las 

propiedades del sistema de software que se quieren lograr como: seguridad, 

portabilidad, escalabilidad, interoperabilidad. Por lo que se puede concluir que la 

Arquitectura de Software es una disciplina que se ocupa más por la capacidad del 

sistema que por la funcionalidad del mismo ya que ella responde a los requisitos no 

funcionales. 

En el caso particular de esta propuesta de arquitectura los atributos de calidad que 

se propusieron resolver fueron los siguientes: 

 Observables 

o Seguridad: Es la medida de la habilidad del sistema para resistir a 

intentos de uso no autorizados y negación del servicio, mientras se 

sirve a usuarios legítimos. Por otro lado se puede ver también como 

la medida de ausencia de errores que generan pérdidas de 

información. 

Este atributo de calidad es muy importante puesto que un usuario no puede confiar 

en los datos de un sistema que no le ayude a controlar el acceso de personas no 

autorizadas o a detectar errores de operación en los que se introducen y generan 

datos erróneos. 

La seguridad del sistema se manejó de diferentes maneras: 

 La comunicación de servicios web mantiene su integridad y confidencialidad 

con el estándar ws-security. 
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 Los servicios ofrecidos por el sistema solo pueden ser accedidos por 

sistemas o servicios autorizados, de esta forma existe un sistema de 

autenticación para los servicios web transparente al usuario de la aplicación. 

 La comunicación entre los componentes de la plataforma y el manejo de 

datos del sistema son cifrados mediante algoritmos de encriptación, 

específicamente, el manejo de la seguridad de claves de acceso de 

usuarios. 

 La arquitectura de despliegue que se propuso también mantiene la 

seguridad, ya que para acceder al repositorio de servicios y a los servidores 

web se deberá atravesar un firewall de software. A la base de datos solo 

podrán acceder los servidores web, de modo que en el fichero de 

configuración del SGBD se le define que servidores específicos 

interactuarán con él, que en este caso serán los servidores web. 

 Se utilizarán usuarios con roles bien definidos para acceder a la base de 

datos, para cada una de las operaciones del sistema. 

 Para garantizar la seguridad de la Base de Datos, ningún usuario tendrá 

privilegios de administración. 

 El sistema contendrá disparadores (Triggers) y procedimientos almacenados 

en la Base de Datos para no permitir la manipulación de los datos 

directamente en el SGBD. 

 Parte de la seguridad correrá por parte de la tecnología que desee ser 

utilizada para el desarrollo de la aplicación. 

 El sistema generará copias de seguridad, periódicas y automáticas, de los 

datos contenidos en el mismo. 

 El sistema permitirá restaurar por parte de técnicos especializados la 

información del sistema a partir de una copia de seguridad anterior. 

 El sistema gestionará la concurrencia de datos, de manera que al actualizar 

un registro, se comprueba si los datos que se desean modificar no han sido 

modificados previamente por otro sistema. 
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 En todo momento en el sistema se tendrá constancia de quién, desde 

dónde, y cuándo se realizó una operación determinada en el sistema. 

 Parte de la seguridad vendrá dada en la realización de un fuerte manejo de 

excepciones. 

 

 No Observables 

o Portabilidad: Es la habilidad del sistema para ser ejecutado en 

diferentes ambientes de computación como: hardware, software o 

una combinación de los dos. La portabilidad es mayor cuanto menor 

es su dependencia del software de plataforma.  El sistema al ser 

construido en la Web, es independiente de la plataforma (AD7).  El 

resto de los componentes de la Arquitectura también funcionan en 

todos los sistemas operativos, por lo que existen diferentes versiones 

de acuerdo a la tecnología escogida.  Por otra parte las estaciones 

clientes que se deseen conectar con el sistema solo necesitan 

disponer de un navegador web. 

o Escalabilidad: Es el grado con el que se puede ampliar el diseño 

arquitectónico, de datos o procedimental. En general, la escalabilidad 

hace referencia a la capacidad del sistema para mantener, si no 

mejorar, su rendimiento medio conforme aumenta el número de 

clientes. Se trata de un atributo del sistema que procede de la 

combinación de todos los demás atributos, la implementación y el 

diseño general, así como del modelo de interacción que se elija y no 

se trata de una propiedad del sistema que se pueda activar y 

desactivar mediante programación o que se pueda de alguna forma 

controlar directamente. 

La escalabilidad constituye un factor influyente en el crecimiento de 

un sistema. Un sistema que necesita crecer es un sistema con un 

rendimiento actual que no dispone del número de usuarios esperado. 

¿Cómo se puede mejorar estructuralmente su rendimiento? Hay dos 

opciones: 



190 
 

 Con un hardware de mayor potencia (Escala en sentido 

ascendente): Significa básicamente que se realiza la 

migración de todo bajo la protección de un nuevo sistema de 

hardware mucho más eficaz. El impacto en el código 

existente y la organización del sistema es mínima [179]. 

 Con una mejor combinación de hardware y software (escala 

hacia afuera): Aumenta la potencia de procesamiento del 

sistema en su globalidad, es intrínsecamente modular y está 

formado por una agrupación de equipos. El total de la 

potencia de procesamiento es la suma de la velocidad física 

de cada equipo transferida por la partición de aplicaciones y 

datos extendida a través de los nodos [179]. 

La arquitectura propuesta tiene las ventajas que le brinda el estilo arquitectónico 

que utiliza, una Arquitectura estructurada en capas con orientación hacia SOA 

(AD4, AD6). Al estar estructurado en capas el sistema, la capa de servicios y la de 

datos pueden desplegarse en diferentes nodos. Por otra parte, los nodos donde 

estén desplegadas estas capas pueden escalar ascendentemente mejorándole las 

prestaciones como: memoria RAM y microprocesador. También el sistema podrá 

escalar hacia afuera agregándole recursos de procesamiento en el nivel medio así 

como en el nivel de datos para adaptarse al creciente número de usuarios y cargas 

de trabajo. 

o Interoperabilidad: Es la medida de la habilidad de que un grupo de 

partes del sistema trabajen con otro sistema. Es un tipo especial de 

integrabilidad. 

En pocas palabras, la interoperabilidad es una vía ya probada para 

resolver la diversidad y heterogeneidad que ofrece el mercado. 

Internet es, probablemente, el ejemplo más obvio de este tipo de 

interoperabilidad, donde cada pieza de software puede conectarse e 

intercambiar datos en la medida en que respete los protocolos 

fundamentales. 
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La interoperabilidad del sistema viene dada por parte de los servicios 

web que son desarrollados basados en los estándares de la web 

como: XML, SOAP, WSDL y UDDI. Lo cual posibilita que cualquier 

otra aplicación pueda interactuar de forma correcta con la plataforma 

con un conocimiento, mínimo o nulo, unos de otros, sin importar 

cómo ni en que entorno fueron desarrollados. 

La calidad no tiene sentido sin evaluación, pero en la práctica, en pocos casos se 

evalúa debido a que evaluar es difícil por: existir atributos de calidad que aún no 

son bien entendidos, muchas arquitecturas tienen alto nivel de abstracción, 

descripciones arquitecturales informales y falta de experiencia en cuestiones de 

evaluación [180]. 
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Ventajas y desventajas de la Arquitectura propuesta 

La arquitectura propuesta como todo tipo de arquitectura tiene sus ventajas y 

desventajas. Es objetivo del autor realizar un análisis de estas, puesto a que 

contribuirán con la formación del basamento necesario para realizar su valoración 

final de la misma. 

Ventajas 

Varias son las ventajas que se derivan de la arquitectura propuesta y gran parte de 

ellas se deben a la selección del estilo arquitectónico, su estructuración en capas y 

la futura orientación a servicios, ya que se heredan todas las características y 

ventajas que brindan estos estilos: 

 Presenta las ventajas que brindan los servicios web, entre ellas están: 

o Al apoyarse en HTTP, los servicios web pueden aprovecharse de los 

sistemas de seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas 

de filtrado. 

o Los servicios web fomentan los estándares y protocolos basados en 

texto, que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su 

funcionamiento. 

o Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre 

las que se instalen. 

o Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas 

en diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente 

para proveer servicios integrados. 

o Bajo acoplamiento puesto a que los clientes no necesitan conocer 

nada acerca de la implementación de los servicios a los que están 

accediendo, salvo la definición WSDL. 

o Independencia del lenguaje de programación puesto a que el 

servidor y el cliente no necesitan estar escritos en el mismo lenguaje. 

 Permite compartir y reutilizar componentes y servicios desarrollados. 
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 Permite al sistema evolucionar con la adición de nuevos servicios y su 

mejoramiento. Donde cada servicio evoluciona de una manera 

independiente. 

 La flexibilidad que proporciona el acoplamiento débil entre los servicios. 

Cualquier cambio en la implementación de uno de ellos no afectaría al resto 

siempre que se mantenga la interfaz. 

 La escalabilidad, puesto a que los servicios al estar débilmente acoplados 

existe muy poca dependencia entre las aplicaciones clientes y los servicios 

que usan.  

 Al estar estructurado en capas, cada una de sus partes es intercambiable de 

forma sencilla por otros componentes de software, siendo esto posible por el 

diseño arquitectónico que reduce las dependencias entre las capas. 

 La estructuración en capas posibilita un mejor manejo de los errores ya que 

es fácil identificar en qué capa se encuentra el mismo. 

Desventajas 

La arquitectura propuesta tiene varias desventajas como todo tipo de arquitecturas 

y no por ser menos significativas que las ventajas se dejarán de mencionar. Entre 

ellas se pueden ver: 

 Al emplear servicios web para exponer parte o toda la lógica de negocio 

hacia el exterior, de estos tanto también podemos mencionar sus beneficios 

como sus desventajas, algunas de estas últimas son: 

o Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad 

basadas en firewall cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la 

comunicación entre programas a ambos lados de la barrera. 

o Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de 

computación distribuida, tales como RMI, CORBA, o DCOM 

(Distributed Component Object Model). Es uno de los inconvenientes 

derivados de adoptar un formato basado en texto [181]. 

 La configuración del entorno es compleja. 
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 El empleo de frameworks independientemente que trae ventajas como: la 

reutilización y la modularidad, muchas veces resulta problemático para los 

desarrolladores menos experimentados, puesto a que cada uno tiene su 

estructura y características. 

 Las herramientas utilizadas al integrarlas con los frameworks necesarios 

consumen gran cantidad de recursos de la estación de trabajo del 

desarrollador. 

Valoración de la solución por parte del autor 

Resulta de extrema importancia analizar los resultados a los que se llega una vez 

que se ha concebido una arquitectura como la propuesta. Para lograr esto se hace 

necesario realizar un estudio crítico y riguroso de los beneficios y privaciones de la 

arquitectura descrita, como el efectuado en el apartado anterior. Por otra parte 

conforme en el proceso de desarrollo del software un sistema evoluciona, las 

arquitecturas también lo hacen, y es menester del autor velar que esta primera 

versión de la propuesta arquitectónica lo haga. 

El autor de esta tesis recomienda encarecidamente, elaborar un Documento de 

Descripción de la Arquitectura (IEEE 1471 p.e.) para emplearlo en el futuro proyecto 

productivo.  La propuesta arquitectónica va a ir evolucionando conforme lo haga 

dicho documento que recoge los aspectos más significativos de la arquitectura, y a 

la vez constituye una fuente de conocimiento y por qué no, también de 

entendimiento, puesto que ayudará tanto a desarrolladores como a clientes a 

entender cómo es que se va desarrollar el sistema. 

Un aspecto donde se debe enfatizar y seguir trabajando para posibles mejoras y 

refinamientos, es en el uso de patrones de arquitectura y diseño para dar solución a 

problemas que surjan durante el desarrollo del sistema. En la descripción 

arquitectónica no se destaca la utilización de patrones de diseño, ya que los 

mismos deberán surgir a partir de problemas en el diseño de clases de la aplicación 

y quedarían a un nivel muy bajo de la abstracción quedando fuera de las 

actividades del arquitecto, aunque este es responsable de que el diseño de clases 

cumpla con los aspectos del diseño arquitectónico. 
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Otro aspecto a destacar es la modularidad del diseño arquitectónico de la propuesta 

que posibilita el futuro uso de frameworks específicos que contienen 

funcionalidades bien definidas para un determinado dominio de la aplicación. El uso 

de estos, va a permitir facilitar el desarrollo del software ya que diseñadores y 

programadores podrán pasar más tiempo identificando requerimientos de software 

que tratando con detalles de bajo nivel para proveer un sistema de software 

funcional. A pesar de esto hay que reconocer que los marcos de trabajo en muchas 

ocasiones añaden código innecesario y el tiempo que se pasaba el equipo de 

desarrollo diseñando y programando ahora lo emplea en aprender a usar los 

frameworks. 

A partir del análisis realizado anteriormente, de las ventajas y desventajas 

identificadas y examinadas, se considera que la arquitectura propuesta: responde a 

los principales puntos a medir, satisface los requisitos establecidos (ver 

Requerimientos no Funcionales asociados al funcionamiento del producto), es 

construible por parte de los desarrolladores, puede ser probada y es administrable 

por los arquitectos y el jefe de proyecto.  
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Conclusiones parciales del análisis arquitectónico de las plataformas de 

redes sociales 

Todo el ejercicio realizado anteriormente en la aplicación y descubrimiento de la 

arquitectura, siempre se hizo considerando los RNF, los cuales fueron deducidos a 

través de la obtención de atributos de calidad considerando la investigación de cada 

una de las redes sociales que son parte de esta tesis de Magister.  Con estos 

antecedentes, se pudo llegar a una Arquitectura base o común, pero dicha 

Arquitectura, carece de una estructura que soporte todos los RNF para cada una de 

las capas de la plataforma.  Considerando esto último, destacamos la importancia 

que tienen los patrones arquitectónicos a la hora de dar forma a la Arquitectura, 

pero no todo es estructura o plataforma, tiene que existir un balance entre 

plataforma y funcionalidad, y es justamente acá donde los patrones de diseño son 

una guía para comenzar a dar forma a la lógica de la aplicación. 

Una de las cosas importantes a la hora de trabajar con Arquitecturas tanto de 

sistemas como de software, es verificar la cobertura del modelo contra los 

problemas que tienen este tipo de plataformas (ver Problemas), de esta manera 

podemos validar que tanto los atributos como posteriores RNF están directamente 

relacionados con la Arquitectura (ver Figura 72, De los problemas a los RNF). 

Por supuesto, entre problemas identificados y RNF, podemos encontrar relaciones 

del tipo muchos a muchos (ver Figura 73), y de esta forma podemos decir que para 

1 problema específico, puede existir más de 1 RNF que lo cubra.  Con lo cual 

concluimos que los problemas identificados (ver Problemas) inicialmente en esta 

tesis de magister, fueron cubiertos a través de la selección de los atributos y RNF 

encontrados en el modelo. 
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Figura 72, De los problemas a los RNF, fuente propia. 
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Figura 73, Relación entre los problemas y los RNF, fuente propia.  
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Cobertura de los RNF en la Arquitectura (Parte 1) 
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Cobertura de los RNF en la Arquitectura (Parte 2) 
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada en el presente trabajo se arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

 Se realizó un estudio profundo del estado del arte de la Arquitectura del 

Software que permitió conocer los enfoques actuales de la arquitectura, cómo 

evolucionaron, principales tendencias y definiciones, así como estilos 

arquitectónicos más significativos. 

 Se realizó un estudio detallado de las principales categorías de patrones 

arquitectónicos, se fundamentó la elección de los mismos para su aplicación. 

 La hipótesis H1 (ver Hipótesis) quedaría validada, ya que todas las plataformas 

analizadas en esta investigación corresponderían al estilo basado en capas. 

 La hipótesis H2 (ver Hipótesis) también estaría validada por nuestra 

investigación, ya que los problemas identificados (ver Problemas) podemos 

trazarlos en todas las plataformas analizadas, lo que se puede corroborar en la  

Figura 73 y en el Análisis arquitectónico de las plataformas de redes sociales. 

 Se invalidó la hipótesis H3 (ver Hipótesis), que hace relación a que todas las 

plataformas están construidas en función del paradigma SOA, sin embargo  

Linkedin (ver Arquitectura de Linkedin), es la que más se acerca a dicho 

paradigma según los principios preestablecidos (ver Figura 74), las otras 

plataformas de redes sociales, aunque sus arquitecturas son flexibles para 

poder implementar el paradigma, de momento quedan fuera de la hipótesis. 

 Para la hipótesis H4, podemos concluir que no solo los patrones arquitectónicos 

ayudan a resolver los problemas y cuellos de botella tales como: Persistencia 

de los datos, almacenamiento y caching, seguridad, escalabilidad, usabilidad y 

performance.  Si no que además son relevantes las estrategias de diseño tales 

como: 

o Servicios Web: 
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 Es importante aprovecharlos en los sistemas de seguridad del 

firewall sin modificar las reglas ya existentes. 

 Fomentan el uso de estándares y protocolos. 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

 Exposición de los servicios en diferentes localidades geográficas 

 Los clientes no necesitan conocer la implementación de los 

servicios (salvo ciertas definiciones WSDL). 

 Independencia del lenguaje de programación. 

o Reutilización de componentes y servicios 

 Evolución de la Arquitectura 

 Flexibilidad 

 Escalabilidad 

o Estructuración en capas que aporta en: 

 Reduce la dependencia entre las capas 

 Mejor manejo de los errores 

 Entre otros. 

 El autor de esta tesis continuará investigando los lineamientos propuestos para 

seguir construyendo nuevas líneas de investigación en relación a los patrones y 

estilos arquitectónicos. 

 Se recomienda finalmente, utilizar en todos los ámbitos requeridos, la aplicación 

de los métodos y técnicas de Ingeniería de Software de forma de mejorar los 

procesos relacionados con las distintas áreas del desarrollo de software. 
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Líneas futuras de investigación 

 Realizar una investigación científica (no operacional) considerando llegar a 

métricas más precisas en relación a los diferentes problemas de las plataformas 

de redes sociales. 

 Hacer evaluación y pruebas de la arquitectura propuesta considerando modelos 

empíricos tales como los recomendados por el SEI (p.e. ATAM). 

 Las futuras líneas a investigar, resultantes del conocimiento adquirido en esta 

tesis, se enmarcan en la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), de 

Santiago de Chile.   
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Anexos 

Anexo 1, Modelo de McCall [95] 

 

Tabla 7, Criterios asociados a los factores de calidad - Modelo de McCall 
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Anexo 2, Planteamiento realizado por Losavio [182]. 

 

Tabla 8,  Atributos de calidad planteados por Losavio [182], que poseen sub-características 
asociadas con elementos de tipo arquitectónico. 
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Anexo 3, Modelo de Dromey [183] 

 

Tabla 9, Relación entre propiedades del producto y atributos de calidad – Modelo de Dromey 

[183] 
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Anexo 4, Principios de diseño de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

 

Figura 74, Principios de diseño de SOA  
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