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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster se basa en el estudio de la evolución en el desarrollo 
desde una aplicación monolítica hasta una aplicación basada en funciones como servicio 
(FaaS).  

La aplicación que se desarrolla es una aplicación web sencilla con base de datos, 
destinada a la gestión de las reservas para distintos servicios. Su desarrollo se realiza 
utilizando distintas tecnologías englobadas en el framework .NET Core. 

Con el objetivo de analizar la evolución de la aplicación, se ha tenido en cuenta el paso 
por distintas arquitecturas: monolítica, tres capas, microservicios y FaaS. Cada una de 
estas arquitecturas desarrolladas tendrá como base la arquitectura anterior, de esta 
forma se ve cada arquitectura como un paso hasta la arquitectura basada en FaaS. 
Siendo el resultado final cuatro aplicaciones, una por cada una de las arquitecturas 
planteadas. 

A partir del desarrollo de estas cuatro aplicaciones se concluye con la comparativa de 
cada una de estas arquitecturas, analizando las ventajas y desventajas de las mismas 
para el desarrollo de la aplicación web. Siendo las métricas comparadas: La 
complejidad, el acoplamiento, la eficiencia organizativa y el rendimiento en cada una de 
estas arquitecturas. 
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ABSTRACT 

The purposed thesis is an evolution based study which addresses the evolution from a 
monolithic architecture to a based on Functions as a Service (FaaS) architecture. 

The developed web application is a simple platform based on several technologies of 
.NET Core with an integrated database, dedicated to manage reservations for different 
services. 

With the purpose of analysing the architecture evolution, four application models have 
been developed, each with a different architecture orientation: monolithic, three layers, 
microservices and FaaS. Each of these architectures will be based on the previous design, 
this way, each architecture will be displayed as a step to the based on FaaS architecture. 
Leaving as a result four applications, one for every addressed architecture. 

Departing from the development of these four architectures, the project concludes with 
the comparison and evaluation of each architecture by analysing the advantages and 
disadvantages of each structure for the development of a web application. This evaluation 
will be carried out by using as metrics the complexity, the coupling, the efficiency and the 
performance of each architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se definen los objetivos del trabajo, ofreciendo una breve introducción 
de lo que se espera conseguir con este trabajo. También se habla de la organización de la 
memoria, para mostrar las distintas partes en las que se divide el trabajo. 

1.1. Objetivos 
 

Los objetivos del trabajo se dividen en dos, teniendo un objetivo general y los objetivos 
específicos para alcanzar con éxito el objetivo general del trabajo. 
 

1.1.1. Objetivos Generales 
 

El objetivo general del trabajo es el estudio en la evolución desde una aplicación 
monolítica hasta una aplicación basada en FaaS pasando por distintas arquitecturas. 
 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes: 
 

1. Análisis del problema. Contextualizar la realización del trabajo a través de un 
análisis del problema previo. 

2. Estudio del estado del arte. Realizar un estudio detallado que permita 
profundizar en la evolución de las distintas arquitecturas del software, los 
servicios en la nube y el uso de contenedores en aplicaciones web, así como las 
distintas posibilidades que ofrece serverless o arquitectura basada en FaaS. 

3. Diseño e implementación de la aplicación FaaS. Diseñar e implementar una 
pequeña aplicación para cada una de las distintas arquitecturas que se plantean, 
con el objetivo de evolucionar desde una aplicación monolítica hasta la aplicación 
basada en FaaS que se quiere desarrollar, mejorando los conocimientos teóricos y 
prácticos haciendo uso de .NET Core. Las arquitecturas que se plantean son las 
siguientes: 

• Monolítica 
• Tres Capas 
• Microservicios 
• Basada en FaaS 

4. Análisis de resultados. Comparación de las distintas arquitecturas planteadas, 
analizando las ventajas y desventajas de las distintas arquitecturas para el 
desarrollo de la aplicación web. 
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1.2. Organización de la memoria 
 

La memoria de este trabajo está dividida en seis capítulos. El primero es el presente 
capítulo, donde se definen los objetivos del trabajo. El segundo capítulo ofrece una 
justificación del trabajo que se va a realizar. El siguiente capítulo muestra la situación 
actual de las distintas tecnologías necesarias para poder llevar a cabo el trabajo. Se pasa 
a un capítulo que explica como se han desarrollado las distintas arquitecturas a comparar. 
El quinto capítulo muestra los resultados del diseño de las aplicaciones web. Por último, 
se habla de las conclusiones y posibles ampliaciones. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Con el objetivo de conocer la necesidad de estudiar la evolución desde una arquitectura 
monolítica a una arquitectura basada en FaaS, se establece el contexto actual del 
problema, posteriormente se desarrolla un planteamiento inicial del problema y por 
último se continua con una justificación del motivo del trabajo. 

2.1. Contexto del problema 
 

Vivimos un presente donde el uso de la tecnología no para de crecer y donde avances que 
antes parecían casi milagros, ahora parecen justificados. Se espera mucho de la evolución 
tecnológica en general y no está defraudando. Continuamente aparecen noticias de nuevos 
desarrollos, nuevas máquinas o nuevos sistemas destinados a solucionar problemas en 
muchos y muy distintos ámbitos (medicina, transporte, social, etcétera). 
 
Partiendo de este contexto de constante evolución, no es de extrañar que el software, 
elemento fundamental para comunicarse con los distintos sistemas u ordenadores, 
también esté en constante evolución. Con la gran cantidad de software que se desarrolla 
actualmente, la necesidad de mejorar estos sistemas se convierte en una nueva 
problemática actual. 
 
Dentro de esta problemática nueva consistente en la necesidad de mejorar las tecnologías 
software actuales, aparece la web. Numerosas aplicaciones software están pensadas para 
ser desplegadas o utilizadas en entornos web y con el paso del tiempo cada día más, la 
web es una plataforma que nos acerca a todos y el desarrollo para la web se centra en 
eliminar una gran cantidad de problemáticas relacionadas con compartir información, 
interactuar entre sí y colaborar unos con otros, apareciendo términos tan conocidos como 
la Web 2.0. 
 
La Web 2.0 no es un término más en el entendimiento del contexto del problema, El 
concepto Web 2.0 aunque no sea un término formal, marca una serie de pautas en torno 
a las que debe girar la evolución de la web. 
 
Para poder entender la Web 2.0 se deben aclarar sus claves principales, en cuanto a las 
claves se puede decir que la web debe estar orientada a Servicios, destacar la importancia 
de que en la web hay sitio para todos, ver la web como la plataforma para las aplicaciones, 
favorecer la cooperación entre todos y generar confianza en los usuarios, así como ofrecer 
experiencias enriquecedoras para los usuarios, generar fuentes de datos nuevas, 
aprovechar la inteligencia colectiva en la web, no limitar el software a un único 
dispositivo ,ofrecer nuevas versiones del producto continuamente, crear modelos de 
programación ligeros  que favorezcan a que los sistemas sean débilmente acoplados y por 
ultimo tener únicamente algunos derechos reservados en contraposición a la idea anterior 
de todos los derechos reservados (O'Reilly, 2005). 
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Imagen 1. Mapa meme con las ideas principales de la Web 2.0 

(O'Reilly, 2005). 

 

En la Imagen 1 se muestra el mapa meme que se creó en una conferencia de O’Reilly y 
MediaLive con las ideas principales de la Web 2.0. Aunque sigue en evolución, en el 
mapa meme de la Imagen 1 se observan las ideas principales de la Web 2.0. El concepto 
de Web 2.0 aparece en esta conferencia entre O’Reilly y MediaLive International cuando 
Dale Dougherty, pionero web y Tim O’Reilly se dieron cuenta de que lejos de haberse 
“estrellado” la web era más importante que nunca (O'Reilly, 2005). 
 
Por estos motivos, se puede decir que el contexto actual justifica analizar los problemas 
en la evolución de las distintas arquitecturas software, para conocer mejor que se ha hecho 
y que estamos haciendo, ayudando a no sorprenderse cuando aparezcan nuevos caminos. 
 

2.2. Planteamiento del problema 
 

En el ámbito del desarrollo de software es frecuente ver como un problema se resuelve 
de distintas formas, esto es en gran parte debido a la elección de la arquitectura del 
software seleccionada.  
 
La arquitectura del software seleccionada no debe ser fruto de la casualidad, la 
arquitectura del software es algo que debe ser establecido después de un estudio previo, 
por ejemplo, no será lo mismo la arquitectura del software para una aplicación de banca, 
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donde primará la seguridad en el acceso a los datos, que para una aplicación que controle 
el lanzamiento de un cohete, donde los tiempos de respuesta deberán ser mucho mejores. 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, aparece el problema de no estar seguros que tipo de 
arquitectura escoger en cada momento y más teniendo en cuenta como van evolucionando 
las arquitecturas del software con el paso de los años. Probablemente, la arquitectura más 
utilizada hoy será una arquitectura con mucho menos uso en unos años, pero no por ello 
mala según qué problemática.  

Todas estas consideraciones hacen surgir la necesidad de conocer las ventajas y 
desventajas que tiene cada tipo de arquitectura, así como la evolución desde arquitecturas 
del software más antiguas a arquitecturas más actuales. 

2.3. Motivo del trabajo 
 

El desarrollo de código es cada día mayor y esto junto a las nuevas tecnologías y las 
nuevas formas de plantear los problemas hacen que esté aumentando de forma masiva el 
uso de los servicios. 
 
Como se puede ver con la aparición de la Web 2.0, la tendencia hacia los servicios no es 
una cuestión casual, la evolución hacia un internet de todos y para todos llama a la 
aparición de arquitecturas centradas en servicios. 
 
Esta misma evolución llama a nuevas evoluciones, en este caso para solucionar los 
problemas de coste y rendimiento para el acceso a los servicios. Dentro de estas nuevas 
formas de desarrollar y ofrecer los servicios software aparecen las arquitecturas basadas 
en microservicios con contenedores. Las cuales pretenden reducir costes en el uso de estos 
servicios, aumentar la escalabilidad y mejorar el mantenimiento de las infraestructuras.  
 
Con este trabajo se pretende mostrar algunas de las ventajas que ofrecen las aplicaciones 
basadas en FaaS, propuesta que cada vez cuenta con más apoyo por parte de las grandes 
compañías, pudiendo ver AWS Lambda por parte de Amazon, Azure Functions por parte 
de Microsoft o Google Cloud Functions por parte de Google. 
  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 20 

 
 

 

  



 Desarrollo de aplicación web basada en FaaS con .NET Core. Evolución desde aplicación monolítica. 

José Miguel Salmerón Rubio   Página 21 

3. ESTADO DEL ARTE 

Este apartado pretende mostrar el estado actual de las distintas tecnologías necesarias para 
la comprensión del trabajo. Por ello, se tratará de definir el concepto de arquitectura del 
software, se hablará de los servicios en la nube, así como de los contenedores y se 
abordarán las distintas arquitecturas planteadas. 

3.1. Arquitecturas Software 
 

La definición de arquitectura del Software no es algo sencillo de establecer, es posible 
encontrar muchas definiciones de arquitectura del software y no hay ninguna más 
aceptada que otra por la comunidad de arquitectos del software. La colección de 
definiciones de arquitectura del software es tan extensa que incluso se pueden encontrar 
recopilaciones de definiciones para este término. 
 

“La estructura de los componentes de un programa/sistema, sus 
interrelaciones, y los principios y reglas básicas que gobiernan su diseño y 

evolución en el tiempo.” 

(Garlan & Dewayne, 1995) 

 

“La arquitectura del software es el conjunto de elementos de la 
arquitectura con una forma particular. Nosotros distinguimos tres 
conceptos distintos de elementos de la arquitectura; elementos de 

procesamiento, elementos de datos y conexiones entre elementos. Los 
elementos de procesamiento son esos elementos que suministran la 

transformación de los elementos de datos. Los elementos de datos son los 
que contienen la información que es usada y transformada y los elementos 
de conexión son el pegamento que mantiene unidas las diferentes piezas de 

la arquitectura.” 

(Perry & Wolf, 1992) 
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“La arquitectura del software de un programa o sistema es la 
estructura o estructuras del sistema, las cuales comprenden elementos del 

software, propiedades visibles de estos elementos y sus relaciones.” 

(Bass, Clements, & Kazman, 2003) 

 

La postura de Microsoft (Reynoso, 2004) propietario del framework .NET Core es la que 
corresponde con el documento IEEE std 1472-2000, definición más cercana a ser oficial. 

 

“La Arquitectura de Software es la organización fundamental de un 
sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el 

entorno y los principios que orientan su diseño y evolución.” 

(IEEE Std 1471-2000, 2000) 

 

 

Con estas definiciones se puede hablar de la arquitectura como la forma de organizar los 
distintos componentes que forman parte del software y la manera de relacionarlos. 

3.2. Servicios en la nube 
 

Los servicios en la nube son aquellos servicios que ofrece internet, estos servicios serán 
distintos dependiendo de nuestras necesidades, por ejemplo, pueden ofrecer hardware, 
software o el entorno para crear aplicaciones. Es común que se hable de estos servicios 
refiriéndose a sus acrónimos, IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, CaaS, etcétera. 
 
Para poder entender un poco más la idea se van a definir los servicios más importantes 
que se pueden encontrar en la actualidad en la nube. 
 
• Software as a Services (SaaS) 

 
El servicio en la nube más común de todos y al que los usuarios están más 
acostumbrados, básicamente consiste en alojar el software como servicio y que los 
usuarios puedan acceder a él a través de la nube, sin instalación requerida. Por lo 
general suele ser accesible con licencia y bajo pago. 
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• Platform as a Service (PaaS) 

 
En este tipo de servicios se ofrece un entorno que puede incluir recursos como el 
sistema operativo, lenguaje de programación, servidor web o la base de datos para 
que los usuarios puedan desarrollar sus aplicaciones. Lo que ofrece la plataforma 
puede ser configurable, teniendo en cuenta las necesidades del desarrollador. 

 
En este modelo, los desarrolladores con APIs propietarias desarrollan una aplicación 
que correrá en un entorno específico y también se encargarán de los controles 
específicos de despliegue de software y configuración. Por lo tanto, la aplicación se 
ve restringida a una plataforma en particular, concretamente en la que fue desarrollada 
(Sowmya, Deepika, & Naren, 2014). 

 

• Infrastructure as a Service (IaaS) 
 

Este servicio proporciona hardware en la nube, como puede ser almacenamiento o 
procesador. Por este motivo en ocasiones también se le conoce como Hardware as a 
Service (Haas). 
 
El cliente tiene el control de casi todo en la infraestructura alquilada, pudiendo elegir 
que necesita en cada momento, además de tener la ventaja de que al ser un alquiler de 
la infraestructura el responsable final del mantenimiento y seguridad de esta 
infraestructura es el proveedor. 

 
• Container as a Service (CaaS) 

 
Al proporcionar un contenedor como servicio se podría decir que ofrece algo similar 
a una Infraestructura y a una Plataforma. CaaS surge para resolver el problema de las 
aplicaciones desarrolladas en un entorno PaaS y cuya ejecución está restringida a las 
especificaciones de ese entorno PaaS (Hussein, Mousa, & Alqarni, 2019), 
consiguiendo que se puedan ejecutar en distintos entornos de ejecución. 
 

Estos son simplemente algunos de los servicios que ofrece la nube. La lista de servicios 
que ofrece la nube realmente es enorme y va aumentando en el tiempo, puesto que ofrecen 
una gran variedad de opciones y un costo menor que las soluciones tradicionales. 
 

3.3. Contenedores 
 

La contenerización es un enfoque para el desarrollo de software en el que una aplicación 
o servicio, sus dependencias y su configuración, se empaquetan como una imagen 
contenedora. La aplicación en el contenedor se puede probar como una unidad e 
implementar como una instancia de imagen de contenedor del sistema operativo del host. 
Cada contenedor puede ejecutar una aplicación web completa o un servicio. 
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Los contenedores convierten el código en algo más portable, puesto que la imagen que se 
crea normalmente es válida tanto para un ordenador personal, una máquina virtual, un 
servidor o la nube. 
 

 

Imagen 2. Contenedores Docker en distintos contextos (Microsoft, 

2018). 

 

 Los contenedores permiten de esta manera a los desarrolladores implementar software 
para su funcionamiento entre entornos con poca o ninguna modificación. 
 
Los contenedores también aíslan las aplicaciones entre sí en un sistema operativo 
compartido. Las aplicaciones en contenedores se ejecutan sobre un host de contenedor 
que a su vez se ejecuta en el sistema operativo (Linux o Windows). Por lo tanto, los 
contenedores tienen una huella significativamente menor que las imágenes de máquinas 
virtuales (VM) (Torre, Wagner, & Rousos, 2019). 
 
Con los contenedores se puede separar el desarrollo de la infraestructura, ya que te 
permite crear los contenedores donde instanciar el código. Estos contenedores se 
configurarán del mismo modo que puedes configurar el código, lo cual agiliza mucho la 
entrega del software. Por otro lado, los contenedores ofrecen ventajas para la integración 
continua. Estas ventajas se deben a su forma de trabajar, ya que puedes subir directamente 
al entorno de desarrollo la imagen en el que se ha desarrollado y ejecutado los test. 
 
Docker 
 
Para tratar de entender un poco más los contenedores se explica brevemente en que 
consiste la tecnología Docker. Actualmente, Docker es el tipo de contenedor más 
demandado, es una tecnología de código abierto que funciona tanto para Windows como 
para Linux. 
 
Docker tiene como componentes principales una línea de comandos que hará uso de una 
API Rest, la propia API Rest que proporciona la interfaz de comunicación con un 
servidor/proceso de Docker y por último el servidor/proceso el cual escucha de 
la API Rest y controlar ciertas características de Docker como las redes, el volumen o las 
imágenes (Docker, 2017). 
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Imagen 3. Estructura de Docker y funcionamiento de Docker (Docker, 

2017). 

 

3.4. Revisión de Arquitecturas Planteadas 
 

En este apartado se explica en que consiste cada una de las arquitecturas objeto de estudio 
en este trabajo. Estas arquitecturas son la arquitectura monolítica, la arquitectura de tres 
capas, la arquitectura de microservicios y la arquitectura basada en FaaS. 

 

3.4.1. Monolítica 
 

En las arquitecturas monolíticas la funcionalidad se encuentra en una única aplicación. 
Tanto la interfaz, el tratamiento de los datos o el acceso a estos datos se hacen desde esta 
aplicación. Por lo tanto, se puede decir que es una aplicación fuertemente acoplada, sin 
la posibilidad de separar la ejecución de las distintas partes que la componen. 

 

Toda la lógica para manejar una solicitud se ejecutará en un solo proceso, lo que permitirá 
utilizar las funciones básicas del lenguaje para dividir las aplicaciones en clases, 
funciones y espacios de nombres (Lewis & Fowler, 2014). Es importante aclarar que, en 
este tipo de arquitectura, todo el funcionamiento de la aplicación será bajo la misma 
tecnología de desarrollo. 

Los cambios en este tipo de aplicaciones, por muy pequeños que sean, requieren que toda 
la aplicación sea reconstruida y desplegada (Lewis & Fowler, 2014). 
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Imagen 4. Arquitectura monolítica. 

 

3.4.2. Tres Capas 
 

La arquitectura de tres capas recibe el nombre de su propia estructura. Esta arquitectura 
creará tres capas independientes entre sí, cada una encargada de controlar una parte de la 
aplicación. 
 
Este tipo de arquitectura está pensado para resolver una serie de problemas recurrentes de 
desarrollo (Chen, 2003), por ello es importante definir de forma clara cada una de las 
capas. 
 
La primera de las capas es la capa de interfaz. Esta capa es la responsable de presentar al 
usuario una forma amigable de comunicación con el sistema para que pueda visualizar 
los datos y solicitar operaciones. 
 
En segundo lugar, aparece la capa de negocio. La capa de negocio es la capa responsable 
de realizar las operaciones que recibe desde la capa de interfaz, operaciones relacionadas 
con la transformación y manipulación de los datos en su paso entre la capa de interfaz y 
la capa de datos. 
 
Por último, aparece la capa de datos. Esta es la capa responsable de modelar y almacenar 
los datos de la aplicación. 
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Imagen 5. Arquitectura de tres capas. 

 

3.4.3. Microservicios 
 

La arquitectura de microservicios es un acercamiento a desarrollar una aplicación como 
un conjunto de pequeños microservicios, los cuales correrán su propio proceso y se 
comunicarán entre sí mediante mecanismos ligeros, por lo general HTTP API’s. (Lewis 
& Fowler, 2014). 
 
En este tipo de aplicaciones la lógica estará dividida en múltiples procesos. Cada uno de 
estos procesos independientes puede estar desarrollado con distintas tecnologías, lo cual 
habla de un débil acoplamiento entre las distintas partes de la aplicación. 
 
En el caso de los microservicios si se quisiera realizar un cambio, únicamente habría que 
volver a construir el microservicio afectado y este sería el que se volvería a desplegar. 
 
Los microservicios tendrán una puerta de enlace para que los clientes puedan comunicarse 
a través de ella con los microservicios, de esta forma los clientes no podrán atacar a los 
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microservicios directamente. Esta API puede realizar funciones de seguridad, 
autenticación o registro (Microsoft, 2019c). 
 

 

Imagen 6. Arquitectura de microservicios. 

 

3.4.4. Functions as a Service (FaaS) 
 

En este caso se tiene un tipo de modelo de ejecución en la nube, otra forma de cómputo 
como servicio. Este tipo de modelo también es conocido como serverless o sin servidor. 
Aunque realmente no se refiere a que no se tenga servidor, se refiere a que para el 
desarrollador es como si no hubiese servidor.  
 
La arquitectura basada en FaaS se centra en la escucha de eventos para la ejecución de 
estas funciones individuales. Una vez ha finalizado la ejecución de estos eventos, la 
plataforma FaaS es libre de cerrar el evento. Alternativamente, una optimización podría 
mantenerlo funcionando hasta que otro evento fuera a ser procesado. Además de 
proporcionar una plataforma para alojar y ejecutar el código, el proveedor FaaS también 
integra con varias fuentes de eventos síncronos y asíncronos (Roberts & Chapin, 2017). 
 
Las aplicaciones con esta arquitectura tienen el código dividido en las diversas funciones 
que se crean, las cuales aceptan tecnologías distintas. 
 
la ejecución se realiza en contenedores administrados por la nube. Esto da lugar a que los 
desarrolladores no se tengan que preocupar por los servidores, pudiendo centrarse en el 
desarrollo de las distintas funciones, siendo esta unidad funcional independiente a la hora 
de ser desarrollada o corregida. 
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Imagen 7. Arquitectura basada en FaaS. 

 

Para montar una arquitectura basada en FaaS, se puede hacer uso de proveedores de 
funciones como servicio, tal como son Google, Microsoft o Amazon o utilizar algún 
framework open source como pueden ser OpenFaaS o Kubeless. La principal diferencia 
es que los proveedores ofrecen más facilidades a la hora de realizar las funciones, ya que 
son ellos los que gestionan el entorno, mientras que con OpenFaaS o Kubeless es el propio 
desarrollador quien gestiona el entorno, por lo tanto, no depende de terceros. 
 
Ante todas estas posibilidades y otras tantas que hay, aparece Framework Serverless, 
herramienta pensada para poder trabajar con distintos proveedores. Framework Serverless 
proporciona un conjunto de utilidades para trabajar sobre los servicios serverless de 
varios proveedores. La empresa que desarrolla y mantiene este framework es Serverless 
Inc. En este momento Framework Serverless soporta los siguientes proveedores: Amazon 
Web Services, Microsoft Azure, Apache OpenWhisk, Google Cloud Functions, Kubeless, 
Spotinst, WebStacks (Fiz, 2018). 
 
Es importante aclarar que los servicios que ofrecen los proveedores tienen muchas cosas 
en común, como que suelen ser multilenguaje, que únicamente pagas por el tiempo que 
se ejecuta tu código o la dependencia a la plataforma que crean. Cabe destacar que todas 
las características que se mencionen, como lenguajes soportados, integración con 
aplicaciones o gestión de la seguridad, pueden ir variando en el tiempo, ya que los 
servicios en la nube están evolucionando continuamente. 
 

Amazon Lambda 

 

Solución FaaS que ofrece Amazon, soporta distintos lenguajes como C#, Java, Go, 
PoweShell, Node.js, Python o Ruby, cuando se define una función lambda es necesario 
especificar ciertos aspectos como la memoria, los roles o el método que ejecuta. 
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La seguridad en Amazon Lambda se gestiona a través del SDK de AWS y la integración 
con AWS Identity y Access Management (IAM). 
 
Google Cloud Functions 

 

La solución de Google es la más discreta en cuanto a los lenguajes con los que trabaja, 
centrándose en Node.js, Python y Go. 
 
Para gestionar la seguridad, Google ofrece para cada una de las funciones la posibilidad 
de gestionarlo a nivel de Rol, basándose en el principio de privilegio mínimo. 
 

Microsoft Functions 

 

En cuanto a la solución de Microsoft, también soporta distintos lenguajes como C#, F#, 
Node.js, Java, o PHP. Se puede destacar su integración con el gran ecosistema de 
Microsoft, lo cual proporciona de entrada un amplio número de posibilidades.  
 
Puedes desarrollar las aplicaciones a través de Azure o de Github, lo cual aporta cierta 
flexibilidad. En cuanto a la seguridad, hacen uso de proveedores OUth como Azure 
Active Directory o las propias cuentas de Microsoft, así como las cuentas de Google, 
Facebook o Twitter. 
 
OpenFaaS 

 

Es importante destacar, antes de empezar a desarrollar el concepto de OpenFaaS, que 
ofrece integración con los principales proveedores, así como con otro tipo de 
herramientas. 
 
OpenFaas es un proyecto de código abierto desarrollado por Alex Ellis que permite correr 
imágenes Docker sobre clusters de Kubernetes o sobre Swarm, permitiendo montar 
nuestra propia solución FaaS.  
 

 

Imagen 8. Arquitectura basada en FaaS para OpenFaaS. (OpenFaaS, 

2019) 
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Como se puede ver en la Imagen 8, las funciones de OpenFaaS son accesibles a través de 
una interfaz de usuario, una API Rest (con Swagger) o consola y tiene integración con 
Prometheus que proporciona ciertas métricas y NATS que proporciona asincronía en las 
peticiones. 
 

Kubeless 

 

Kubeless es un framework de código abierto, no afiliado a organizaciones comerciales. 
Al igual que OpenFaaS, Kubeless es un framework destinado a montar una solución FaaS 
propia a través de los contenedores. Está diseñado también para trabajar con clusters de 
Kubernetes. 
 
Kubeless utiliza una función de recursos personalizada para poder crear funciones como 
recursos Kubernetes personalizados. Tras eso, un controlador gestionará los tiempos de 
ejecución en la demanda de las funciones, ofreciendo estas funciones a través de HTTP o 
un mecanismo PubSub. 
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4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Este capítulo detalla todo lo relacionado con el diseño de la aplicación web para las 
distintas arquitecturas y como se han llevado a cabo las distintas implementaciones. Para 
ello se detalla la metodología que se utiliza para el desarrollo de las aplicaciones, se 
muestra el modelo de datos creado y por último se explica el diseño de las diferentes 
arquitecturas que van a ser implementadas. 

La aplicación es una aplicación web sencilla destinada a realizar pequeñas gestiones para 
la reserva de citas sobre distintos servicios. La aplicación consta de algunos servicios 
básicos como pueden ser gestión de usuarios, autenticación y autorización. Además, la 
aplicación ofrecerá la posibilidad de gestionar citas, gestionar servicios y gestionar a los 
empleados. 

4.1. Metodología 
 

En este apartado se detalla la metodología elegida, una vez detallada la metodología se 
explica como se ha aplicado esta metodología para realizar la aplicación web basada en 
FaaS desde la evolución de una aplicación monolítica. 

4.1.1. Kanban 
 

La metodología que se usa en el desarrollo de estas cuatro arquitecturas es Kanban. 
Kanban es al igual que Scrum o Extreme Programming (XP) una de las metodologías 
ligeras más usadas en la actualidad. La elección de este tipo de metodología ligera frente 
a otras metodologías más robustas está justificada por el tipo de trabajo que se quiere 
realizar. Al ser este un trabajo individual y más centrado en el estudio de la evolución 
entre distintas arquitecturas que en el desarrollo de un proyecto software completo e 
individual, no se considera necesario añadir mucha documentación centrada en que el 
aplicativo quede estrictamente definido para su posterior desarrollo, admitiendo 
modificaciones durante el proceso de desarrollo. 

Para elegir Kanban frente a otras metodologías ligeras, la decisión también se basa en la 
naturaleza más comparativa del proyecto, por este motivo no se considera que sea 
necesario añadir ciertos elementos que aparecen como obligatorios en Scrum como 
pueden ser sus roles o sus métricas y por otro lado tampoco se considera necesario seguir 
una metodología XP, más centrada en las pruebas y en asegurar que el software funciona 
a través de las pruebas diseñadas. Al tratarse Kanban de una metodología más centrada 
en las tarjetas y en que el flujo de trabajo avance correctamente, se considera que es 
apropiada para este proyecto, priorizando la evolución del flujo de trabajo y la posibilidad 
de modificar la tarea. 

La metodología Kanban recibe el nombre de la palabra japonesa “kanban” que viene a 
significar algo así como tarjeta de visualización. El termino empieza a surgir cuando 
Toyota en 1960 nombra su nuevo método de trabajo como sistema Kanban, método que 
surge de la necesidad de aumentar su producción tras la segunda guerra mundial y que 
afectó a la producción de numerosas empresas en Japón (Shimokawa & Fujimoto, 2009). 
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El método Kanban se fundamenta en su tablón, donde se podrá ver la etapa donde se 
encuentra cada tarea, así como las tarjetas que contienen las tareas a realizar. Esto permite 
ver un estado del proyecto para cada momento y etapa con solo un vistazo, la posibilidad 
de asignar las tareas con el objetivo de evitar cuellos de botellas y de este modo evitar 
cargas de trabajo innecesarias. 

La metodología Kanban tiene seis principios básicos que se pueden dividir en dos grupos. 
Por un lado, los principios de gestión de cambio y por otro los principios de despliegue 
de servicio (Anderson & Carmichae, 2016). 

1) Principios de gestión de cambio. 
 

• Comenzar con lo que haces, entender los procesos actuales y respetar los roles y 
responsabilidades del equipo de trabajo. 

 

• Aprovechar el cambio evolutivo para mejorar, evitar en todo momento cambios 
radicales. 

 

• Fomentar el liderazgo en todos los niveles, no solo debe aparecer el liderazgo a 
través de la gente de dirección. 

 

2) Principios de gestión de despliegue. 
 

• Focalizarse en las expectativas de los clientes, saber que espera el cliente para 
poder ofrecérselo. 
 

• Permitir que sean los propios empleados los que se vayan gestionando a través de 
las tareas. 

 

• Evolucionar las políticas con el fin de obtener mejores resultados, centrarse en 
estos resultados y no en como la gente trabaja en el servicio. 

 

Kanban además tiene seis prácticas esenciales para poder gestionar con éxito la 
metodología Kanban (Anderson & Carmichae, 2016). 
 

• Visualizar el flujo de trabajo, pudiendo seguir el estado en todo momento y 
detectar cuellos de botella. 
 

• Establecer límites al trabajo por etapa para poder descongestionar las etapas. 
 

• Gestionar el flujo con el objetivo de poder crear valor en todo momento.  
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• Hacer explícitas las políticas para que todos puedan tomar decisiones y trabajar 
en una misma dirección.  

 

• Crear ciclos de retroalimentación que permitan conocer el trabajo de los demás.  
 

• Mejorar mediante colaboración, con la visión de todo el equipo se consiguen 
mejores resultados. 

 

4.1.2. Aplicación de la metodología 
 

La plantilla Kanban que se ha utilizado para el proyecto es la proporcionada por Github 
en su espacio de creación de proyectos. 
 
Esta plantilla permite añadir distintos estados, tareas, tags para la tarea, hitos y asignar las 
tareas a distintos usuarios. 
 

 

Imagen 9. Ejemplo de plantilla Kanban en el proyecto. 

 

En la Imagen 9 se puede ver un ejemplo de la plantilla Kanban utilizada, aquí se observan 
los estados que se han considerado para la realización del proyecto, siendo estos “to do” 
(por hacer), “in progress” (en progreso) y “done” (finalizado). Se pueden ver también las 
distintas tareas y en qué estado están en cada momento, así como la información más 
detallada de la tarea seleccionada, en el caso de la Imagen 9 la tarea que se muestra de 
forma más detallada es la tarea de “Creación del Modelo de datos”.  
 
Siguiendo con las tareas, también es posible ver las distintas etiquetas que están 
relacionadas con la tarea, las cuales permiten conocer cierta información de la tarea de 
manera muy visual. Algunas de estas etiquetas que se pueden ver en la Imagen 9 son 
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“enhancement” (Mejoras) o “t:4h” (tiempo estimado de 4 horas), siendo otras etiquetas 
“bugs” (errores), refactoring (refactorizar) o las relativas a tiempos consumidos. Por otro 
lado, estas tareas también se pueden asignar a un hito a alcanzar, en este caso todas están 
asignadas al hito de la aplicación monolítica, aunque se han creado cuatro hitos para la 
aplicación (uno por cada arquitectura a realizar). 
 

 

Imagen 10. Listado de tareas para el hito de arquitectura monolítica. 
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En la Imagen 10 se muestran las tareas realizadas relacionadas al hito de la arquitectura 
monolítica. Las tareas se han dividido por funcionalidades. Las tareas más destacadas son 
las relacionadas con la creación del modelo de datos, la creación de la plantilla, las 
relacionadas con la seguridad y las relacionadas con la gestión de las distintas entidades 
(empleados, reservas, servicios y registro). 
 

 

Imagen 11. Listado de tareas para el hito de arquitectura de tres 

capas. 

 

En cuanto a las tareas de la arquitectura de tres capas que se pueden ver en la Imagen 11, 
lo destacado es lo relacionado con la API Rest (migración de funcionalidades) y la nueva 
forma de gestionar la autorización a los distintos endpoint haciendo uso del protocolo 
JWT. 
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Imagen 12. Listado de tareas para el hito de arquitectura de 

microservicios. 

 

La Imagen 12 contiene las tareas para crear la aplicación con arquitectura de 
microservicios, como se puede ver, las tareas destacadas son la creación de las distintas 
API. Esta división se realiza con el objetivo de dividir la funcionalidad de la API que se 
obtiene en el hito de la arquitectura de tres capas en varias API según su funcionalidad 
(funcionalidad de empleados, funcionalidad de servicios, funcionalidad de reservas y 
funcionalidad de usuarios). 
 

 

 

Imagen 13. Listado de tareas para el hito de arquitectura basada en 

FaaS. 
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En cuanto a las tareas necesarias para evolucionar a la arquitectura basada en FaaS 
mostradas en la Imagen 13, destacar la creación de los distintos proyectos de funciones, 
a los cuales se moverá la funcionalidad que antes gestionaban los proyectos que contenían 
los microservicios. 
 
Como se puede ver en la evolución de las tareas a través de los distintos hitos, el número 
de tareas se han ido disminuyendo mientras se iba evolucionando la aplicación. Esto se 
debe a que poco a poco se han ido creando proyectos que se han podido utilizar por 
completo en las siguientes arquitecturas, como el proyecto de interfaz de usuario o el 
proyecto de acceso a datos. 
 

 

Imagen 14. Frecuencia de código por semanas. 

 

Se puede ver en la Imagen 14 el peso que tuvo la arquitectura monolítica de cara a las 
primeras inserciones, ya que en las primeras semanas la inserción de código es mucho 
mayor que en las semanas posteriores, donde ya se estaba dividiendo la aplicación en 
partes y donde se puede ver que el código que se añade es bastante similar al código que 
se elimina. Esto permite apreciar como básicamente se está dividiendo el código en 
búsqueda de arquitecturas que ofrecen otras características. 
 
En cuanto a las horas de desarrollo, la aplicación se ha estimado en un tiempo de 59 horas 
y media teniendo en cuenta únicamente los que contienen la etiqueta de enhancement, 
para estas tareas el tiempo de desarrollo ha sido de 75 horas. Teniendo en cuenta los bugs 
y el refactoring el tiempo estimado es de 77 horas, siendo el tiempo total de desarrollo de 
100 horas y 15 minutos, dándonos una diferencia de 23 horas y 15 minutos si se tienen 
en cuenta todas las tareas estimadas (tareas de bugs y refactoring incluidas) y de 41 horas 
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y 15 minutos para la estimación inicial de 59 horas. Para el cálculo de las horas del 
proyecto no se han tenido en cuenta pequeñas demos que se han desarrollado para elegir 
un camino correcto en cada caso, solo aquellas relacionadas con el desarrollo del producto 
final. 
 

4.2. Consideraciones generales del diseño. 
 

Al ser este un proyecto que cuenta con varias arquitecturas, algunos aspectos se 
consideran de carácter general. Entre estos aspectos se puede considerar el framework 
utilizado, el lenguaje de desarrollo o el framework de acceso a datos. 
 
Como framework se utiliza .NET Core 3.1. El framework .NET Core es un framework 
multiplataforma ofrecido por Microsoft, dirigido a crear aplicaciones más ligeras en 
comparación a .NET Framework, el otro framework ofrecido por Microsoft. Siendo .NET 
Core además, el recomendado por Microsoft si se tienen como objetivo los microservicios 
(Microsoft, 2020a). 
 
 El lenguaje de programación elegido que se utiliza junto al framework .NET Core en 
todos los proyectos es C# para el código servidor. 
 
La plantilla de la aplicación principal es la plantilla de aplicación web para aplicaciones 
.NET Core con contenido de páginas Razor, que será a su vez la plantilla sobre la que se 
construye toda la aplicación monolítica. 
 
Esta plantilla ofrece HTML para la interfaz de usuario, así como Javascript y hojas de 
estilo. Por defecto la plantilla hace uso de Bootstrap para los estilos, siendo Bootstrap uno 
de los frameworks CSS que más se usan en las aplicaciones web de hoy en día. Por otro 
lado, al ofrecer la sintaxis Razor en las vistas se podrá hacer uso del lenguaje C# para 
trabajar junto al código HTML, lo que facilita la transición entre el código HTML y el 
código servidor. 
 
Antes de profundizar en el Modelo de datos, es importante mencionar Entity Framework 
Core, Entity Framework es el “Object Relational Mapping”(ORM) de Microsoft, el cual 
permite el acceso a los datos del proveedor de base de datos a través del lenguaje orientado 
a objetos. Entity Framework Core es en concreto la versión ligera de Entity Framework 
del mismo modo que .NET Core con .NET Framework (Microsoft, 2019a). 
 

4.3. Modelo de datos 
 

Para el modelo de datos se ha decidido crear un modelo entidad relación a través del 
proveedor de base de datos SQL Server, por su sencillez en la gestión de los datos, la 
consistencia en el almacenamiento de los datos y por ser uno de los proveedores de bases 
de datos recomendados para Entity Framework Core.  
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Para almacenar el modelo de datos se ha utilizado el servicio Azure SQL Database. Esta 
decisión se basa en la necesidad de no depender de una base de datos local y por 
ofrecernos una solución PaaS, lo cual ofrece un primer acercamiento a la nube.  
 
Las tablas con las que se trabaja en la aplicación son las siguientes: 
 

• Users: Almacena los distintos usuarios que podrán utilizar la aplicación. 
 

• Roles: Almacena los roles que se le asignan a los distintos usuarios y que 
permitirán limitar el acceso a distintas pantallas.  

 

• Reservations: Guarda las reservas que se realizan, estas almacenan el servicio 
reservado y el Empleado al que se le ha asignado el servicio. 

 

• Services: Permite almacenar los servicios que se ofrecerán en las reservas. 
 

• Employees: Almacena los empleados disponibles para las distintas reservas. 
 

• EmployeesShifts: Almacena los turnos por días y franjas horarias para los 
distintos empleados. 

 

• ServicesEmployees. Permite guardar los servicios que puede realizar cada 
empleado. 

 

 

Imagen 15. Diagrama de tablas. 
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En la Imagen 15 se puede ver el diagrama de tablas de la base de datos, el cual muestra 
la estructura de la base de datos. 

 
Cabe destacar que, aunque .NET Core ofrece una gestión integrada de los roles y usuarios, 
se ha decidido gestionar de forma separada para desacoplarlo del framework. Esto 
permitirá evolucionar la gestión de roles y usuarios de forma individual por cada 
arquitectura, aunque lo recomendado sea mantener por temas de seguridad la gestión de 
los roles y usuarios a través de lo ofrecido por el propio framework. 

 

4.4. Diseño de las arquitecturas planteadas. 
 

En este subapartado se explica el diseño de las distintas arquitecturas, así como las 
modificaciones que han ido sufriendo las arquitecturas hasta llegar a la versión final de la 
arquitectura basada en FaaS. 
 

4.4.1. Monolítica 
 

La arquitectura monolítica es la base para la evolución de todas las demás, por ello es 
importante realizar un buen diseño de esta arquitectura, tratando así de evitar 
complicaciones a la hora de poder evolucionar la arquitectura de la aplicación. 
 
Para la aplicación monolítica se ha creado un único proyecto con el framework .NET 
Core, haciendo uso del template MVC (Modelo-Vista-Controlador), el cual permite 
gestionar el acceso a datos, la interfaz y la lógica a través del mismo proyecto de forma 
organizada. 
 
Con Entity Framework Core se obtiene el acceso a datos, así como los objetos que 
representan las distintas entidades de la base de datos con los que se trabaja, además de 
haberse creado algunos modelos auxiliares para facilitar el trabajo con las vistas. 
 
Las vistas ofrecen las distintas pantallas que se muestran al usuario para que tenga un 
punto de interacción con los datos. Estas vistas son archivos “.cshtml”, además, como se 
ha mencionado en el apartado 4.2, permiten el uso de las etiquetas Razor, las cuales 
facilitan la integración de estas vistas con los modelos de datos y controladores. 
 
Los controladores en esta solución, además de gestionar la comunicación entre las vistas 
y el modelo, tendrán cierta lógica de negocio. Por lo general, las acciones de los 
controladores terminan devolviendo vistas con el mismo nombre que la acción del 
controlador. 
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Imagen 16. Ejemplo de controladores con vistas relacionadas. 

 

En la Imagen 16 se puede ver un ejemplo de acciones del controlador con el mismo 
nombre que las vistas. Estas acciones del controlador terminan devolviendo un “return 
View()”, este return buscará la vista correspondiente en la carpeta de vistas cuyo nombre 
sea igual al nombre del controlador (en nuestro caso en la carpeta Account, al ser el 
nombre del controlador AccountController) y en concreto, buscará la vista cuyo nombre 
sea igual al nombre de la acción ejecutada (para la acción Login la vista Login.cshtml y 
para Register la vista Register.cshtml). Los controladores también pueden devolver 
“return RedirectToAction(Parameters)” de esta forma se podrá especificar a que acción 
quieres ir dentro de los distintos contoladores. Con esto se puede apreciar como integra 
el framework las vistas con los controladores. 
 
Para gestionar el usuario logado en la aplicación se hace uso de la variable de sesión que 
ofrece ASP .NET, de este modo se tiene cierta información relativa al usuario siempre 
disponible. Con esta información será posible verificar que el usuario está logado siempre 
que sea necesario comprobarlo durante la realización de distintas acciones, pudiendo de 
este modo controlar la autorización en ciertos puntos de la aplicación. 
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Imagen 17. Arquitectura monolítica para proyecto 

ReservationManagementApp. 

 

La Imagen 17 ofrece una visión general de la arquitectura monolítica para el proyecto 
ReservationManagementApp. Cabe destacar que tanto la interfaz de usuario, la capa de 
negocio y el acceso a datos están bajo el mismo proyecto. Además, la Imagen 17 
representa como estas tres partes forman el patrón de diseño MVC, teniendo la interfaz 
de usuario en las vistas, la capa de negocio en los controladores y todo lo relacionado con 
el acceso a datos en el modelo.  
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Imagen 18. Diagrama de paquetes aplicación monolítica. 

 

La Imagen 18 muestra el diagrama de paquetes de la aplicación monolítica. Esta imagen 
se muestra con el objetivo de ver mejor el patrón de diseño MVC que se ha aplicado y 
para reflejar de una manera más eficaz las posteriores evoluciones.  

 

4.4.2. Tres Capas  
 

Para realizar la aplicación con arquitectura de tres capas se ha partido de la aplicación 
monolítica, dividiendo el proyecto utilizado para la aplicación monolítica en tres 
proyectos distintos (proyecto de acceso a datos, API Rest e interfaz de usuario).  
 
El primero es el proyecto de acceso a datos, en este proyecto se tendrá todo lo relacionado 
con el modelo de datos que se tenía antes, también se hará uso de Entity Framework Core 
para gestionar las distintas entidades y facilitar el acceso a la base de datos. Además, se 
han creado una serie de operaciones básicas para facilitar la independencia del proyecto 
de acceso a datos. 
 
El segundo proyecto creado es el proyecto que contiene la API Rest. La API se 
comunicará con el modelo de acceso a datos a través de las operaciones básicas que se 
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han creado en el proyecto de acceso a datos. Estos datos se preparan en la API para que 
puedan ser expuestos a través de la interfaz de usuario, también se preparan los datos 
recibidos por la interfaz de usuario para que puedan incorporarse en la base de datos. Por 
lo tanto, el proyecto API será el encargado de que a nivel general se puedan realizar las 
operaciones de creación, lectura, actualización y borrado de datos (CRUD) 
correctamente, comunicando al usuario con la base de datos. Es en este proyecto donde 
se realiza la lógica de negocio, encontrando el ejemplo más claro de lógica de negocio en 
la gestión de la disponibilidad de los empleados para la reserva de servicios, donde toda 
la lógica relacionada con la disponibilidad de los empleados se encuentra en este proyecto 
API.  
 
Para gestionar el acceso a los servicios expuestos en la API se hace uso del estándar Json 
Web Token (JWT). JWT es un estándar que permite codificar los privilegios o Claims 
(Jones, Bradley, & Sakimura, 2015) a través de una cadena de texto que se codifica en 
distintas partes, siendo estas partes las que se muestran a continuación. 
 

• Header. Almacena el tipo de token y el tipo de algoritmo que se usa para el JWT. 
 

• Payload. Guarda la información relacionada con el usuario y los roles para la 
autenticación y todo aquello que se considere necesario almacenar en el token. 

 

• Signature. Es la firma del token. La firma es lo ofrece la seguridad, ya que la firma 
indica la validez del token y es sensible a las modificaciones del JWT. 

 

Este JWT se usará para comprobar que quien realiza la petición al servicio web está 
autenticado en la aplicación, para ello cuando se llama al servicio de Login de la 
aplicación, este devuelve un JWT que se enviará a posteriori con cada llamada a la API. 
Todos los servicios ofrecidos a excepción de los servicios relacionados con el Login y el 
registro requieren este JWT para saber que se está autenticado, algunos servicios además 
comprobarán el Rol del usuario para poder dar acceso. 
 
El tercer proyecto presente en esta arquitectura es el proyecto web para la interfaz de 
usuario, aquí se utiliza el proyecto base con el modelo vista controlador creado en el 
desarrollo de la arquitectura monolítica, con la diferencia de que en los controladores en 
lugar de acceder directamente a los datos para tratarlos después, se realizarán peticiones 
HTTP a la API creada, de forma que se logra sacar la lógica de la aplicación de la interfaz 
de usuario, dejando lo que fue el proyecto monolítico como un proyecto centrado 
únicamente en presentar de forma agradable un punto de entrada a la aplicación para el 
usuario. 
 
Cada uno de estos proyectos se puede intercambiar por otro proyecto destinado a realizar 
la misma funcionalidad, de forma que la solución final no depende del proyecto en 
concreto. La API podría conectarse a un proyecto (en este caso dll) de acceso a datos que 
trabajará con otra base de datos y únicamente haría uso de las operaciones que se 
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expongan en ese proyecto. A su vez, pasaría algo similar con la interfaz de usuario y la 
API, donde se podría llamar a otra API implementada en otro lenguaje, pero destinada a 
hacer lo mismo. De esta forma, se podría obtener la respuesta que necesita la interfaz de 
usuario y el resultado final no cambiaría.  
 
Para facilitar la comunicación entre la interfaz de usuario y la API se han creado una serie 
de objetos de transferencia de datos, también conocidos como dto, de esta forma se 
devuelven los objetos necesarios para poder gestionar la comunicación de forma más 
sencilla y eficiente y además sin hacer uso directo de los objetos definidos en el proyecto 
de acceso a los datos. 
 
Por otro lado, se ha añadido un mapeador que permitirá a la API mandar a la capa de 
acceso a datos objetos con los que sabe trabajar esta capa, así como cambiar las entidades 
del modelo de acceso a datos por dto que mandará a la interfaz de usuario. 
 
El desarrollo de esta arquitectura y en especial el del proyecto API Rest se ha diseñado 
de forma que el moverla a una arquitectura de microservicios sea lo más sencillo posible, 
separando los controladores y los servicios de modo que sacarlos de esta API para 
moverlos a otros proyectos suponga el mínimo trabajo. 
 

 

Imagen 19. Arquitectura tres capas. 
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En la Imagen 19 se aprecia la separación en tres proyectos, API, DataAccess y 
ReservationManagementApp. El proyecto de ReservationManagementApp, aunque se 
mantiene para la interfaz de usuario, delega el acceso a datos y la lógica de negocio al 
proyecto DataAccess y API respectivamente. 
 

 

Imagen 20. Diagrama de paquetes proyecto 

ReservationManagementApp; tres capas, microservicios y basada en FaaS. 

 

La Imagen 20 representa el diagrama de paquetes de uno de los tres proyectos en los que se ha 

dividido la aplicación, en concreto el de la interfaz de usuario (ReservationManagementApp). 

Cabe destacar la gran similitud con el diagrama de paquetes para la arquitectura monolítica 

(Imagen 18) desde la cual se evoluciona a la arquitectura de tres capas. Las novedades que se 

pueden apreciar con respecto al diagrama de paquetes de la arquitectura monolítica son la 

aparición de los paquetes “ServiceAPP” (comunicación), “JWT” (modelos relacionados con el 

JWT) y “Dto” (modelos para transferencia). Estos paquetes aparecen por la necesidad de 

comunicarse con la API y por la necesidad de poder ofrecer un sistema de autenticación en las 

distintas peticiones HTTP.  
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Imagen 21. Diagrama de paquetes proyecto API; tres capas y 

microservicios. 

 

 

Imagen 22. Diagrama de paquetes proyecto DataAccess; tres capas, 

microservicios y basada en FaaS. 

 

Por otro lado, las Imágenes 21 y 22 muestran los otros dos proyectos en los que se ha 
dividido el proyecto monolítico para crear la arquitectura de tres capas. 
 
Del proyecto API (Imagen 21), lo más señalado que se encuentra es la aparición de los 
servicios a los que se referirán los controladores a través de las distintas interfaces. 
Realmente, si se hubiese decidido sacar la lógica del controlador en la arquitectura 
monolítica, esta división ya vendría dada y sería más apreciable el movimiento de esta 
lógica de negocio al nuevo proyecto. 
 
Por último, en el proyecto DataAccess (Imagen 22) se puede apreciar el paquete en el que 
se albergan las distintas operaciones básicas (CRUD) para trabajar las distintas entidades 
del modelo. 
 
 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 50 

4.4.3. Microservicios 
 

El desarrollo de la arquitectura de microservicios se basa fundamentalmente en 
descomponer la API creada en la aplicación de tres capas, de forma que los servicios 
ofrecidos en esta API se separen en funcionalidades concretas y más reducidas. Para la 
realización de esta arquitectura se hereda de forma directa tanto el proyecto de acceso a 
datos, como el proyecto de interfaz de usuario creados en la arquitectura de tres capas, 
salvo que en el proyecto de interfaz de usuario se tendría que modificar lo relacionado 
con la API a la que se realiza la llamada para obtener respuesta del endpoint solicitado en 
caso de que estos endpoint cambiasen. La sencillez en el cambio de arquitectura se debe 
en gran parte a la independencia que muestran los proyectos ya creados en la arquitectura 
de tres capas.  
 
La descomposición de la API se realizará para separar funcionalidades, de esta forma se 
tendrán microservicios centrados en tareas concretas en distintas API. Las tareas 
concretas pensadas para la descomposición de la API en distintos microservicios son la 
gestión del login y el registro, la gestión de los servicios, la gestión de los empleados y la 
gestión de las reservas. De esta forma, ahora en lugar de una API que expone los distintos 
servicios, se cuenta con cuatro APIs, una por funcionalidad. 
 
Tras separar los microservicios en varias APIs se tiene que gestionar el acceso a los 
distintos microservicios. Para ello se tienen varias opciones. Por un lado, se podría 
acceder de forma directa a estos microservicios apuntando a cada una de las API, de forma 
similar a lo que se hacía en la arquitectura de tres capas. Por otro lado, se podría utilizar 
una puerta de enlace API a la que se accedería de forma unificada y esta redireccionaría 
a la API que contenga el servicio pedido, de forma que el acceso a estos microservicios 
se gestione de forma centralizada y un cambio en la ruta de algún microservicio no sea la 
causa de múltiples cambios en la aplicación, únicamente repercutiendo en la 
configuración de esta puerta de enlace API. 
 
La opción finalmente escogida para separar los microservicios es hacer uso de una API 
que hace a su vez de puerta de enlace. Se elige esta opción por ser la más eficiente a la 
hora de programar, ya que de esta forma se pueden redireccionar todas las llamadas que 
ya se estaban realizando desde la interfaz de usuario a la API Rest en la arquitectura de 
tres capas. Esto a su vez, evitará en un futuro tener que tocar en distintas partes del código 
en caso de modificar la dirección de acceso a los distintos servicios ofrecidos, lo cual 
favorecerá también en posteriores cambios en la aplicación.  Además, al pasar por esta 
API, el consumo de los servicios se centraliza y evita exponer los servicios de forma 
directa. 
 
En líneas generales, el introducir una puerta de enlace API para el acceso a los 
microservicios permitirá reducir el acoplamiento entre las aplicaciones cliente y los 
microservicios, reducirá los ciclos de ida y vuelta en la comunicación entre 
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microservicios, evitará la exposición de los microservicios y permitirá gestionar de forma 
conjunta ciertas características (Microsoft, 2019b) . 
 
Existen distintas formas de añadir una puerta de enlace haciendo uso de .NET Core, por 
ejemplo, Envoy API Gateway u Ocelot, siendo ambas válidas y recomendadas por 
Microsoft para implementar puertas de enlace API (Microsoft, 2020b). En el caso de este 
proyecto se ha decidido utilizar Ocelot, puesto que Ocelot proporciona una puerta de 
enlace API que se desarrolla de forma más sencilla. 
 

 

 

Imagen 23. Ejemplo arquitectura microservicios con puerta de enlace 

API. 

 

La Imagen 23 muestra los componentes de la arquitectura de microservicios que se ha 
desarrollado. En este caso la API de la arquitectura de tres capas se divide en cuatro APIs 
(usuarios, empleados, reservas, servicios), cada una de ellas se comunica con el proyecto 
de acceso a datos y es accesible a través de la puerta de enlace API. 
 

 

Imagen 24. Diagrama de paquetes proyecto ApiGateway (puerta de 

enlace); microservicios y basada en FaaS. 

 

La Imagen 24 se muestra con el objetivo de plasmar la sencillez del proyecto 
ApiGateway, en el cual únicamente se tendrá un paquete en el que tendremos la clase 
“startup.cs” a través de la cual se añadirá el servicio que realizará las funciones de enlace 
a través de lo escrito en el fichero “ocelot.json”.  
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En este punto es importante destacar que los proyectos para cada una de las APIs creadas 
tendrían el mismo diagrama de paquetes que los del proyecto API de la arquitectura de 
tres capas que se muestra en la Imagen 21. 
 

4.4.4. Basada en FaaS 
 

Para la implementación de la arquitectura basada en FaaS se utilizan las Azure Functions. 
Uno de los motivos por los que se ha decidido implementar la arquitectura a través de 
esta opción frente a otras es por ser una tecnología de Microsoft. Al ser este un trabajo 
que se ha realizado con distintas tecnologías de Microsoft, parecía conveniente realizar 
esta implementación con el producto ofrecido por esta compañía. 
 
Aunque sea un producto de Microsoft, se han investigado otras formas de realizarlo, como 
OpenFaaS o Kubeless, para no tomar una decisión basada únicamente en la compañía que 
lo ofrece. Tras un análisis sobre las distintas opciones se ha visto que las Azure Functions 
son una de las formas más sencillas y rápidas de crear funciones, ofreciendo una gran 
integración con Visual Studio y bajo el framework ASP.NET Core 3.1. La sencillez de 
las Azure Functions de Microsoft con respecto a las opciones open source analizadas 
radica en su configuración, siendo para las Azure Functions casi inexistente, a diferencia 
del proceso de contenerización y orquestación de contenedores que requieren las opciones 
open source. 
 
La elección de utilizar una puerta de enlace en lugar de las llamadas directas a los 
microservicios toma importancia en este punto, ya que, al cambiar los microservicios a 
funciones se han cambiado todas las rutas de los endpoint. Utilizando la puerta de enlace 
el cambio ha sido mínimo, ya que en lugar de buscar en el código las llamadas para 
modificar el endpoint al que se trata de acceder, lo único que se ha tenido que hacer es 
modificar el fichero “ocelot.json” e indicar un nuevo redireccionamiento para la dirección 
que llega a través a la puerta de enlace. 
 
La implementación de las Azure Functions se ha realizado teniendo en cuenta ciertos 
mecanismos que se habían implementado con anterioridad, como puede ser la utilización 
de JWT para la autorización o el AutoMapper para el mapeo de los objetos que se reciben 
y que se ofrecen a través de las funciones. Cabe destacar que los templates para la creación 
de las Azure Functions y el de creación de una API Rest que ofrece .NET Core presentan 
algunas diferencias notables, por ejemplo, aunque las Azure Functions soportan la 
inyección de dependencias, de primeras no ofrece ningún mecanismo para realizar 
inyección de dependencias, por lo que es necesario implementar este mecanismo para 
poder hacer uso del AutoMapper de una forma cómoda. Por otro lado, las Azure 
Functions también obligan a buscar una manera distinta para gestionar la autenticación a 
través del JWT, en el caso aquí planteado se ha decidido crear una clase con una función 
de validación del token que se incorporará a cada función. 
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A la hora de realizar las Azure Functions hay que tener en cuenta que estas se expondrán 
por distintos desencadenantes, como pueden ser un cambio en base de datos, la llegada 
de cierto evento o la llamada a un endpoint HTTP. En el caso de esta aplicación todas las 
funciones han sido creadas con la notación HTTPTrigger, de forma que responden a las 
llamadas a un endpoint HTTP. 
 

 

 

 

Imagen 25. Arquitectura basada en FaaS con puerta de enlace API. 

 

En este caso al ver la arquitectura en la Imagen 25, lo único destacable en la evolución 
con respecto a la de microservicios es que, en lugar de usar servicios, ahora se tienen 
funciones. 
 

 

Imagen 26. Diagrama de paquetes genérico para proyectos de 

funciones. Arquitectura basada en FaaS. 

 

En la Imagen 26 se puede ver el diagrama de paquetes que tendrán los distintos proyectos 
creados para albergar las Azure Functions, con esto se pretende mostrar su diferenciación 
con respecto a los microservicios, los cuales tendrían el diagrama de paquetes que se 
muestra en la Imagen 21. 
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Imagen 27. Servidor IIS Express Local, Azure Functions Core Tools. (1) 

Arquitectura de microservicios. (2) Funciones de arquitectura FaaS. 
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En la Imagen 27 se puede ver el resultado al arrancar la arquitectura de microservicios y 
la basada en FaaS en local. La Imagen 27(1) es la correspondiente al arranque de la 
arquitectura de microservicios, aquí se observa cómo levanta un servidor IIS Express en 
el que se exponen las APIs completas, de forma que se pueda acceder a las APIs en local. 
La Imagen 27 (2) representa el conjunto de funciones que responden a una arquitectura 
basada en FaaS. En este segundo caso, la herramienta Azure Functions Core Tools crea 
el punto de conexión HTTP y se encarga de escalar las peticiones que se vayan realizando 
a cada función. Esta forma de trabajo local permite simular de forma bastante precisa lo 
que ocurriría con una versión desplegada, viendo la diferencia entre cómo se exponen los 
servicios. 
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5. COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS 

PLANTEADAS 

En este capítulo se incluyen las diferencias encontradas entre las distintas arquitecturas a 
lo largo del proceso de evolucionar la aplicación con arquitectura monolítica a una 
arquitectura basada en FaaS. 
 
Para ello se evaluarán ciertas características como pueden ser la complejidad, el 
acoplamiento en la arquitectura, la eficiencia en la gestión o el rendimiento. 
 

5.1. Complejidad 
 

Este apartado se va a tratar teniendo en cuenta las aplicaciones completas, además de la 
evolución de la aplicación, ya que curiosamente se obtienen dos resultados distintos. 
 
En primer lugar y teniendo en cuenta la evolución, se puede decir que el desarrollo más 
complejo se encuentra en la arquitectura monolítica, puesto que se realiza el desarrollo 
completo de la aplicación en su totalidad. Además, como ya se ha mencionado en el 
apartado 4.1.2, al evolucionar la aplicación, la carga de trabajo ha sido menor, pudiéndose 
reutilizar gran parte de la funcionalidad desarrollada en cada paso anterior.  
 
Por otro lado, si se valora la complejidad desde el punto de vista del desarrollo de cada 
arquitectura individualizada, se puede decir que el orden es totalmente distinto. 
 
Se parte de la base de que hay ciertas integraciones que se tienen que realizar con 
cualquier tipo de arquitectura, como puede ser el acceso a datos o la autorización a las 
distintas pantallas. Por ello, se va a tratar de valorar la complejidad teniendo en cuenta 
aquellas funcionalidades que se van añadiendo entre arquitecturas, sin mencionar todo lo 
que contienen cada una de las distintas arquitecturas analizadas en este trabajo. 
 
La primera arquitectura de la que se habla es la arquitectura monolítica, se puede decir 
que realizar una aplicación monolítica es una de las formas más sencillas, de hecho, con 
.NET Core, al hacer uso de la plantilla que ofrece el framework, permite crear vistas y 
controladores a partir de un modelo de datos de forma rápida y sencilla. Estos modelos, 
vistas y controladores permiten desarrollar un CRUD básico de forma bastante rápida. 
Una vez se tiene este CRUD, la complejidad radica en hacerlo funcional y seguro, pero 
estas dos características serán compartidas en todas las arquitecturas. 
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Imagen 28. Creación de un controlador MVC en .NET Core. 

 

En la Imagen 28 se puede ver la sencillez de crear un controlador con sus vistas conectado 
a modelos de Entity Framework Core a través del Visual Studio. De esta forma, se genera 
una estructura que, aunque hay que limpiarla, ampliarla y trabajarla, ofrece una base que 
conecta los modelos, vistas y controladores de forma rápida y sencilla. 
 
Por otro lado, continuando con las distintas arquitecturas, se explica la arquitectura de 
tres capas. Esta arquitectura añade algunas complejidades extra, como puede ser la 
comunicación entre capas o la autorización para la API. Aquí se empieza a buscar que 
cada capa sea un proyecto en sí mismo, por ejemplo, la parte de la interfaz de usuario 
podría realizarse con otras tecnologías distintas a la que se ha utilizado en la arquitectura 
monolítica y que a ciertos desarrolladores les resultará más sencillo; pero sin entrar en 
valoraciones de cuál es la forma más sencilla de realizar una interfaz de usuario, se les 
supondrá de una complejidad similar. 
 
Centrándose en la comunicación entre capas para la arquitectura de tres capas, cabe 
destacar que para acceder a la API se debe implementar algún mecanismo de 
comunicación entre Interfaz de usuario y la API. Esta comunicación puede realizarse de 
diversas formas, por ejemplo, en nuestro caso se ha creado una clase con varios métodos 
que recibirán la URL del endpoint y realizarán distintas peticiones HTTP devolviendo el 
contenido de la respuesta por parte del endpoint. La otra forma de realizarlo sería preparar 
la llamada al endpoint y su respuesta de forma individual por cada petición HTTP 
necesaria, lo cual puede ser más sencillo de cara a una llamada, pero más complejo a la 
hora de realizar numerosas llamadas. En cualquiera de los casos se encuentra una 
complejidad extra que hay que añadirle a este tipo de arquitecturas. 
 
Una situación similar se tiene con la autorización de los endpoint, puesto que ahora 
también hay que controlar quien tiene acceso a estos. Independientemente de la forma en 
la que se decida controlar el acceso al endpoint, esta será otra situación en la que se 
añadirá más complejidad. 
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En cuanto a la arquitectura de microservicios, varios factores también añaden 
complejidad al desarrollo, además de los ya mencionados para la arquitectura de tres 
capas. El primero es tener que replicar ciertas funcionalidades en las distintas API 
creadas, por ejemplo, en el caso de nuestra arquitectura de microservicios, aunque solo 
un microservicio genera el JWT, todas los demás deben saber interpretarlo.  
 
Además, para gestionar los distintos endpoint se puede considerar necesario o al menos 
bastante recomendado, hacer uso de una puerta de enlace API, aunque esto sea una 
medida para simplificar el acceso a los endpoint, no deja de ser un elemento extra que 
aparece y que por ejemplo no se encuentra en una aplicación monolítica o una aplicación 
de tres capas. 
 

 

Imagen 29. Ejemplo de redireccionamiento a través de la puerta de 

enlace Ocelot. 

 

En la Imagen 29 se ve un ejemplo de redireccionamiento local a través del proyecto 
creado como puerta de enlace, este fragmento de código pertenece al fichero ocelot.json 
(que acepta definiciones por entorno de trabajo) destinado a gestionar los enrutamientos. 
En el ejemplo se muestra la antigua ruta que apuntaba al proyecto API de la arquitectura 
de tres capas para la operación“/api/EmployeeApi” y la nueva ruta donde deberá buscar 
el nuevo endpoint, que en este caso será “/EmployeeService” a través del puerto 44310. 
Esto, aunque es sencillo de mantener, supone una complejidad añadida a la hora de 
desarrollar una arquitectura de microservicios. 
 

Por último, la arquitectura basada en FaaS presenta ciertas semejanzas con la arquitectura 
de microservicios. Aunque hay que destacar que la arquitectura basada en FaaS está 
pensada para simplificar el trabajo del programador, haciendo que este se centre más en 
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el desarrollo y menos en la gestión de los servidores. Esto es un punto a favor de la 
solución basada en FaaS con respecto a la solución de microservicios.  
 
A la hora de desarrollar la aplicación basada en FaaS se han probado distintas opciones y 
finalmente se escogió la forma que más facilitaba el desarrollo de toda la aplicación, 
existiendo diferencias con respecto a otras opciones. Como ya se ha mencionado, antes 
de desarrollar la aplicación íntegramente con Azure Functions se hicieron pruebas con 
Kubeless y con OpenFaas, en ambas se sumaba la complejidad de trabajar con Docker y 
los distintos orquestadores de contenedores que gestionaban las funciones. Por otro lado, 
con las Azure Functions se han encontrado también otro tipo de problemáticas 
relacionadas principalmente con la ausencia de inyección de dependencias de forma 
nativa en el template de las Azure Functions. Por lo tanto, incluso por otros caminos 
distintos al que finalmente se ha escogido, se aprecia un aumento en la complejidad a la 
hora de desarrollar. 
 
Aunque las problemáticas con respecto a los microservicios no parecen ser tanto debido 
a la arquitectura como a la necesidad de aprendizaje sobre esta nueva forma de trabajar, 
sí que han aparecido nuevas problemáticas a la hora de desarrollar la solución basada en 
FaaS. 
 
Teniendo en cuenta todo esto se puede decir como resumen que, evolucionando la 
aplicación desde una arquitectura monolítica, cada paso en la evolución de la arquitectura 
es más sencillo que el anterior para el desarrollador. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
carga de trabajo total que tiene cada arquitectura, el descomponer la aplicación en partes, 
va añadiendo complejidad, por lo que al desarrollarlas de forma individual la complejidad 
aumenta cuanto más se separa la funcionalidad. Esto es debido a que se tienen que buscar 
nuevos mecanismos de autorización y comunicación entre las distintas partes de la 
aplicación. 
 

5.2. Acoplamiento 
 

En este apartado se muestra la independencia que tienen los distintos módulos para cada 
una de las distintas arquitecturas desarrolladas en este trabajo.  
 
Para empezar a analizar el acoplamiento de las distintas arquitecturas, es importante 
volver a recordar lo que se menciona en el apartado 4.1.2 en referencia a que las tareas 
han ido disminuyendo entre proyectos al ir separando las funcionalidades. Esta 
disminución de tareas al ir evolucionando entre proyectos tenía como base la posibilidad 
de ir reutilizando componentes que se iban creando conforme se iba evolucionando la 
aplicación. Esta reutilización de componentes es bastante significativa a la hora de hablar 
del acoplamiento, puesto que, en líneas generales se podría decir que la posibilidad de ir 
reutilizando estos componentes pese a los cambios de arquitectura y de la forma de 
trabajar, ofrece una muestra de como se desacopla el código al evolucionar las 
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arquitecturas, puesto que estos componentes siguen respondiendo del mismo modo pese 
a las distintas restructuraciones del código y las distintas formas de trabajar. 
 
Para hablar de forma individual sobre el acoplamiento de las distintas aplicaciones se van 
a evaluar los distintos proyectos que componen las distintas soluciones planteadas. 
 

 
 

Imagen 30. Solución con un único proyecto, monolítica. 

 

En la Imagen 30 se muestra la primera solución. En este caso la arquitectura monolítica 
consta de únicamente un proyecto, ReservationManagementApp. Este proyecto contiene 
tanto las vistas que se muestran al usuario, como el acceso a datos a través de Entity 
Framework Core y la lógica de negocio. Como se aprecia, toda la funcionalidad está en 
el mismo proyecto, pudiendo decir que todo queda fuertemente acoplado, cualquier 
cambio en la aplicación requerirá que se haga un despliegue completo de toda la 
aplicación.  
 

 

Imagen 31. Solución con tres proyectos, tres capas. 

 

Al evolucionar el proyecto monolítico a una arquitectura de tres capas, la funcionalidad 
se empieza a separar, los cambios dentro de un proyecto se pueden realizar de forma que 
no afecte a los otros proyectos y se pueden gestionar de forma independiente siempre que 
sea necesario. Estas características hacen que el acoplamiento sea menor y que se puedan 
ir desplegando los proyectos de forma individual, teniendo separadas la lógica de negocio, 
la interfaz y el acceso a datos. Cabe destacar que el acceso a datos en nuestra solución se 
incluye como referencia dentro de los otros proyectos, por lo tanto, en este caso lo que se 
modificaría es la dll a la que se hace referencia desde los otros proyectos. En nuestra 
solución no se ha creado una API de acceso a datos que se pueda exponer, se ha creado 
la dll que ofrece una serie de operaciones básicas. La Imagen 31 muestra los tres 
proyectos, el proyecto API y el proyecto ReservationManagementApp son dos proyectos 
web y el proyecto DataAccess es una biblioteca, por eso se referencia a la dll que genera 
el proyecto DataAcces desde el proyecto API. 
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Imagen 32. Solución con siete proyectos, microservicios. 

 

La siguiente arquitectura desarrollada es la solución con microservicios. Como se puede 
ver en la Imagen 32, la arquitectura consta de siete proyectos, cada uno de estos se 
gestionan de forma independiente. Por lo tanto, la separación de la API de la arquitectura 
de tres capas en cuatro APIs de microservicios ofrece la posibilidad de gestionar de forma 
independiente una mayor funcionalidad. Esta división en siete proyectos podría haber 
sido aún mayor, por ejemplo, en nuestro caso separando del proyecto de 
EmployeeServiceApi la funcionalidad relacionada con los turnos del empleado o la 
funcionalidad relacionada con los servicios del empleado. En cuanto al proyecto 
ApiGateway, cabe mencionar que este proyecto se ha añadido precisamente para mejorar 
el desacoplamiento, de forma que la llamada a los distintos endpoint siempre se va a 
realizar a través de la misma ruta, independientemente de cuál sea la ruta del endpoint 
final. 
 

 

Imagen 33. Solución con siete proyectos, basada en FaaS 

 

Respecto a la arquitectura basada en FaaS, esta se ha dividido en distintos proyectos de 
cara a la manejabilidad, pero cada función trabaja de forma independiente sin necesidad 
de ser separada. Al igual que los microservicios, están diseñadas para tener un alto grado 
de desacoplamiento, siendo además fáciles de escalar bajo demanda. 
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5.3. Eficiencia organizativa 
 

La eficiencia organizativa se refiere a la forma de dividir las tareas, de que estas no entren 
en conflicto desde el punto de vista de un profesional de DevOps. Esta eficiencia 
organizativa está altamente ligada al desacoplamiento. 
 
Por ejemplo, en caso de tener distintos equipos de trabajo, dividir la arquitectura 
monolítica de forma que los equipos de trabajo pudieran trabajar en esta sin tener 
problemas a la hora de pisarse trabajo sería complicado, puesto que todo está 
interrelacionado. 
 
Analizando la arquitectura de tres capas, aunque no es la arquitectura más desacoplada 
de las arquitecturas planteadas, esta arquitectura podría dividirse de forma sencilla. De 
modo que un equipo de trabajo pudiera encargarse de ofrecer el acceso a datos, otro 
pudiese encargarse de la interfaz de usuario y otro pudiese encargarse de la API. En este 
punto incluso se puede ver como los distintos equipos pueden tener distintas 
especialidades, una persona que no sepa nada de la parte frontal de una aplicación podría 
trabajar sin ningún problema en el equipo que hace los endpoint para la API sin la 
necesidad de saber nada de HTML. 
 
Con los microservicios, lo planteado para la arquitectura de tres capas es todavía más 
exagerado, puesto que incluso las distintas APIs podrían desarrollarse con distintos 
lenguajes de programación y la arquitectura seguiría siendo correcta y la aplicación 
perfectamente funcional. Esto a la hora de dividir las tareas de forma eficiente es un gran 
añadido. 
 
Las funciones tienen las mismas características que los microservicios de cara a la 
eficiencia organizativa, con el añadido de que los desarrolladores no tendrán que 
preocuparse por la gestión de los servidores. 
 
Por lo tanto, uniendo el punto de la eficiencia con los dos anteriores se puede decir que, 
pese a que la descomposición de la funcionalidad trae una mayor complejidad, al tener 
un mayor desacoplamiento, la eficiencia a la hora de desarrollar las aplicaciones entre 
equipos aumenta. Por lo tanto, aunque de base sea más compleja, con esta división se 
trata de que no solo sea más sencilla de mantener, también se pretende que sea más fácil 
de implementar. 
 
Además, es importante mencionar que una arquitectura bien separada donde cada 
proyecto sea una aplicación en sí misma, ofrece un valor añadido al negocio, puesto que 
existe la posibilidad de reutilizar estos microservicios o funciones en diferentes proyectos 
con un coste bastante bajo. 
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Para poner un ejemplo de esta reutilización se va a suponer que los usuarios y roles sirven 
para hacer el registro en otras aplicaciones, como puede ser una aplicación centrada en 
que los usuarios ofrezcan sus propios servicios en lugar de reservarlos. En esta aplicación 
perfectamente se podría reutilizar todo lo relacionado con el alta de usuarios, incluso se 
podría reutilizar todo lo relacionado con la gestión de los servicios. Por lo que se 
arrancaría un proyecto con gran parte de la funcionalidad ya implementada. 
 

5.4. Rendimiento 
 

En este apartado se ha decidido realizar un proceso de benchmarking con el que conseguir 
ciertas métricas que permitan conocer el rendimiento de las distintas arquitecturas. 
 
Para realizar este estudio se ha creado un proyecto específico con la biblioteca  de .NET 
BenchMarkDotNet. Esta biblioteca debe correr sobre un proyecto de consola. Para poder 
hacer la comparación se han tenido que simular las llamadas tanto a la base de datos como 
a los distintos endpoint, dependiendo de la arquitectura a medir. Esta simulación se realiza 
debido a que la biblioteca no puede funcionar directamente sobre un proyecto web, por 
ello se han creado una serie de métodos que la aplicación de consola ejecutará y que son 
los que contienen la simulación de llamadas. 
 
El estudio se realiza sobre las funcionalidades de usuarios y sobre las de reservas, aunque 
se pueden ver el resto de resultados en el Anexo 2 y se realizará un análisis global del 
conjunto total de resultados. El motivo por el que se usan estas funcionalidades es por ser 
la de usuarios la que menos llamadas tiene a la API y por ser la de reservas la que más 
lógica de negocio tiene, de este modo se puede ver como afecta el aumento de llamadas 
a los endpoint y el aumento de accesos a la base de datos. 
 

 

Tabla 1. Rendimiento arquitectura monolítica para operaciones de 

usuarios. 

 

 

Tabla 2. Rendimiento arquitectura tres capas para operaciones de 

usuarios. 
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Tabla 3. Rendimiento arquitectura de microservicios para operaciones 

de usuarios. 

 

 

Tabla 4. Rendimiento arquitectura basada en FaaS para operaciones 

de usuarios. 

 

Las Tablas 1,2,3 y 4 ofrecen algunas medidas con las que analizar el rendimiento de la 
aplicación a partir de las funciones principales para la gestión de usuarios. Como se puede 
ver en la columna “Mean”, la cual representa la media de los tiempos de ejecución, el 
tiempo de ejecución medio aumenta a lo largo de la evolución de la aplicación para las 
mismas operaciones. Pudiéndose observar como el tiempo de ejecución medio es cerca 
de tres veces mayor para una operación perteneciente a la aplicación basada en FaaS con 
respecto a la arquitectura monolítica. Como se trata de tiempos muy pequeños apenas se 
nota esta diferencia a la hora de su ejecución, pero el índice de aumento es bastante 
considerable. 
 
La mediana “Median” únicamente aparece para los resultados de la Tabla 1. La ausencia 
de datos relacionados con la mediana en las Tablas 2, 3 y 4 quiere decir que los valores 
de la mediana no son relevantes en estos casos. Estos resultados junto a que la desviación 
típica, representada en la columna “StDev”, no es tampoco realmente elevada en ninguna 
de las tablas, nos indica que los distintos tiempos de ejecución obtenidos en el muestreo 
deben ser similares a la media. De este modo, se puede decir que los tiempos de ejecución 
obtenidos en las pruebas realizadas para cada operación y en cada una de las arquitecturas 
deben ser todos bastante cercanos. 
 
Otra medida que ofrecen las Tablas 1,2,3 y 4 es la memoria ocupada en cada aplicación 
a través del campo “Allocated”. En este caso se ve que el incremento de memoria ocupada 
aparece con la aparición de llamadas a los distintos endpoint, ya que se puede ver como 
aumenta de forma considerable entre la arquitectura monolítica y la arquitectura de tres 
capas. Por otro lado, la memoria ocupada será muy similar o incluso ligeramente menor 
en la evolución de las posteriores arquitecturas, por lo que podemos decir que se mantiene 
similar para las arquitecturas de microservicios y basada en FaaS con respecto a la 
arquitectura de tres capas. 
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Tabla 5. Rendimiento arquitectura monolítica para operaciones de 

reservas. 

 

 

Tabla 6. Rendimiento arquitectura tres capas para operaciones de 

reservas. 

 

 

Tabla 7. Rendimiento arquitectura de microservicios para operaciones 

de reservas. 

 

 

Tabla 8. Rendimiento arquitectura basada en FaaS para operaciones 

de reservas. 

 

Las Tablas 5, 6, 7 y 8 muestran los resultados para las operaciones relacionadas con las 
reservas. Para hacer la simulación lo más cercana a la realidad, se mantienen incluso las 
llamadas destinadas a la carga de los diferentes selectlist de la pantalla. Como se puede 
comprobar, el tiempo de ejecución medio para algunas funciones en la arquitectura 
monolítica (Tabla 5) es ligeramente superior en algunas operaciones en comparación a 
los tiempos de ejecución de Login y Register que se muestran en la Tabla 1. Si se analizan 
de forma global las cuatro operaciones de las Tablas 5, 6, 7, y 8 entre las distintas 
arquitecturas, se puede decir que el aumento del tiempo de ejecución medio en la 
arquitectura basada en FaaS con respecto a la arquitectura monolítica es incluso mayor 
que el incremento obtenido para las funciones Login y Register del caso anterior, siendo 
en este caso entre cuatro y cinco veces superior. Aquí el tiempo de ejecución medio entre 
arquitecturas también se incrementa al ir evolucionando la arquitectura, esto es algo que 
anda en concordancia con lo visto para las operaciones de Login y Register. 
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Se aprecia en las Tablas 5, 6, 7 y 8 que la mediana es bastante similar a la media en todos 
los casos que aparece y se puede decir que la desviación típica también indica para todas 
las operaciones en todas las arquitecturas que no hay demasiada diferencia en los tiempos 
con los que se realiza la muestra. Por lo tanto, aquí también se valida lo que indican las 
mediciones de la media tomadas para los tiempos de ejecución medios. 
 
En relación a la memoria ocupada que se muestra en las Tablas 5, 6, 7 y 8, también se 
aprecia un cambio significativo en la evolución de la arquitectura monolítica a la 
arquitectura de tres capas para las operaciones GET a los distintos endpoint. En este caso 
al igual que para lo que ocurría en las Tablas 1,2,3 y 4, la evolución de la memoria 
ocupada a partir de la arquitectura de tres capas apenas sufre variaciones entre 
arquitecturas, manteniéndose bastante constante. 
 
Por otro lado, si se tienen en cuenta los datos obtenidos para todas las operaciones que se 
han medido y cuyas tablas se muestran en el Anexo 2, se puede ver que los resultados 
siguen la misma dinámica que en las operaciones aquí analizadas, salvo contadas 
excepciones. Los tiempos de ejecución medios también crecen en todas las operaciones 
en la evolución entre arquitecturas y la memoria ocupada tiende a crecer con la aparición 
de la API en la arquitectura de tres capas, manteniéndose más o menos similar para las 
tres arquitecturas que tienen que realizar llamadas a la API (tres capas, microservicios, 
FaaS), con algún resultado anómalo. Además, se ve de forma más clara como todas las 
operaciones que tienen una tarea de creación o de actualización en la base de datos 
obtienen un tiempo de ejecución inicial superior a las tareas de lectura o borrado. 
 
Por último, dejando a un lado el análisis directo sobre las tablas y con el objetivo de poder 
visualizar de forma conjunta los resultados para las distintas operaciones que son motivo 
de estudio, se han creado dos gráficas, una para los tiempos medios de ejecución (Imagen 
34) y otra para la memoria ocupada (Imagen 35). De este modo se espera conseguir una 
mayor visibilidad en el conjunto de datos obtenidos. 
 

 

Imagen 34. Evolución tiempos de ejecución. 
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La gráfica de la Imagen 34 se ha creado para poder ver la evolución de forma conjunta de 
los tiempos de ejecución medios para todas las operaciones en las distintas arquitecturas. 
En la gráfica se aprecia claramente como el aumento es más visible cuanto mayor sea el 
tiempo de ejecución medio inicial. También se aprecia que el tiempo de ejecución medio 
siempre tiende a crecer mientras se evolucionan las distintas arquitecturas. De esta forma 
se confirma lo que se aprecia en las tablas anteriormente explicadas. 
 
 

 

Imagen 35. Evolución memoria ocupada. 

 

Con los datos obtenidos de la gráfica que se muestra en la Imagen 35 se aprecia mejor 
que el mayor incremento de memoria ocupada aparece en las operaciones GET al 
introducir la primera API. Por otro lado, parece ser que en las operaciones en las que se 
devuelve el JWT, Login y Register, también tienen un ligero incremento en el uso de 
memoria cuando se añade la API, aunque nada realmente llamativo. Además, sorprende 
el descenso del uso de memoria en la evolución de arquitectura monolítica a 
arquitectura de tres capas para la operación de creación de reservas. 
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6. CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 

6.1. Conclusiones  
 

El objetivo general del trabajo ha sido la realización de una aplicación web basada en 
FaaS evolucionada desde una aplicación con arquitectura monolítica.  
 
Para alcanzar este objetivo, lo primero que se ha realizado ha sido un análisis del 
problema que permita ponerle contexto al problema, destacando la aparición de la Web 
2.0 y el consumo masivo de servicios en la actualidad. 
 
En segundo lugar, se ha realizado un estudio del arte donde se mencionan los distintos 
conceptos necesarios para entender el problema. También se hace alusión a distintas 
técnicas que nos permitirían abordar el problema. En este estudio destacan las distintas 
arquitecturas y las distintas técnicas para alcanzar una solución basada en FaaS, ya sean 
open source como Kubeless y OpenFaaS o sean ofrecidas por proveedores como las 
Azure Functions, AWS Lambda o las Google Functions. 
 
Se ha desarrollado una aplicación basada en FaaS, mediante Azure Functions, 
evolucionada desde una arquitectura monolítica pasando por las arquitecturas de tres 
capas y de microservicios. Para ello se ha utilizado el framework .NET Core 3.1 y se han 
aplicado distintas técnicas de autorización (sesiones o JWT) y comunicación 
(mapeadores, dto o la puerta de enlace) a lo largo de las cuatro arquitecturas que se han 
desarrollado finalmente. Todo este trabajo se ha realizado aplicando la metodología 
Kanban para la gestión de las tareas. 
 
Finalmente, se ha realizado un estudio sobre lo que implica el desarrollo con cada una de 
las arquitecturas teniendo en cuenta la complejidad de desarrollo, la facilidad en la gestión 
para las distintas arquitecturas, el acoplamiento de cada arquitectura o el rendimiento de 
las distintas arquitecturas. Como resultado final, podría decirse que la complejidad 
aumenta cuanto más se separa la aplicación, empeorando a su vez el rendimiento al tener 
que añadir tiempos de comunicación entre partes. Por otro lado, esta separación reducirá 
el acoplamiento entre las distintas partes, facilitando con ello la gestión general de la 
aplicación. 

 

Teniendo en cuenta estos puntos, puede decirse que los objetivos del trabajo se han 
cumplido, obteniendo además los resultados esperados.  
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6.2. Líneas futuras 
 

Este apartado recoge algunas de las posibles líneas futuras o mejoras que se podrían 
realizar en el desarrollo del trabajo. 

Lo primero es que, aunque se ha tratado de realizar una aplicación lo suficientemente 
completa y que albergue bastantes funcionalidades distintas entre sí, hay cosas que se 
podrían mejorar de cara a su manejabilidad, como por ejemplo unos grids que aceptaran 
paginación o filtros por defecto. También hay alguna serie de mejoras visuales que se han 
ido detectando a lo largo de la evolución de la aplicación, pero que para mantener la 
homogeneidad de las aplicaciones no se ha cambiado, como puede ser en la pantalla que 
permite crear una nueva reserva (Imagen 42), donde tanto la imagen del servicio como el 
nombre del servicio son valores fijos para todos los horarios y que se podrían haber 
incluido en el resumen de la reserva. 

Dentro del estudio sobre cómo realizar la arquitectura basada en FaaS se ha visto que 
dentro de las distintas formas para alcanzar una arquitectura basada en FaaS, algunas 
formas open source ofrecían alternativas que permitían profundizar en contenedores y en 
orquestadores de contenedores. El desarrollo de funciones a través de estos frameworks 
open sources como puede ser OpenFaas, puede ser interesante para el aprendizaje sobre 
serverless y por lo tanto una posible línea futura. 

Otra posible mejora, sería la creación de una API específica para el acceso a datos, lo cual 
ofrecería un mayor grado de desacoplamiento en el acceso a datos, puesto que 
directamente se trabajaría con el endpoint en lugar de con la dll. 

También sería interesante añadir más validaciones a los distintos servicios expuestos, 
aunque se ha pretendido que estos servicios respondiesen al mayor número de casos 
posibles, es verdad que parte de las validaciones recaen sobre la interfaz de usuario. 

Por último, sería interesante añadir un apartado de integración continua y test, entre otras 
cosas para poder demostrar mediante estos test que pese a que se modifique la arquitectura 
el comportamiento es el mismo, ya que ahora mismo solo se puede demostrar mediante 
la utilización de la aplicación. 

En definitiva, podría decirse que casi todas las líneas futuras mencionadas estarían 
enfocadas en crear una aplicación más centrada en el usuario en lugar de en el análisis de 
la evolución de arquitecturas. 
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ANEXO I 

En este anexo se explica de forma superficial las distintas pantallas de la aplicación. Cabe 
destacar que todas las arquitecturas comparten la interfaz de usuario, por ese motivo se 
muestran una única vez. 

Todas las pantallas tendrán una barra de navegación. Esta barra de navegación permite 
navegar a través de las distintas funcionalidades de la aplicación. Las funcionalidades que 
se han implementado serán las relacionadas a la gestión de reservas, la gestión de 
servicios, la gestión de los empleados y el alta de usuarios en la aplicación. De primeras, 
toda acción que no esté relacionada con la home te redirige al login de la aplicación. Una 
vez dado de alta en la aplicación, solo los usuarios con privilegio administrador podrán 
utilizar las funciones de gestión de servicios y gestión de empleados. Por ello se ha creado 
un usuario admin con las siguientes credenciales. 

Email: Admin@gmail.com 

Contraseña: admin 

Proyecto: https://github.com/josemisr/ReservationManagement 

Home 

La primera de las funcionalidades es la relacionada con la presentación del proyecto. En 
este punto se tienen tres pantallas estáticas que muestran información del proyecto, 
además de información personal. 

 

 

Imagen 36. Pantalla home de la aplicación. 

https://github.com/josemisr/ReservationManagement
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En la Imagen 36 se muestra la home de la aplicación, desde la home se puede ver un 
resumen de la información del proyecto e información personal. En la home también se 
pueden ver tres enlaces, el primero es un enlace a las pantallas de realizar reservas, el 
segundo será un enlace que ofrece más información del proyecto y otro enlace a la 
información de contacto. 

 

 

Imagen 37. Pantalla de resumen del trabajo. 

 

 

Imagen 38. Pantalla de resumen del contacto. 
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Las Imágenes 37 y 38 son las pantallas a través de las cuales se muestra la ampliación de 
la información del proyecto y la información del contacto.  

Inicio de sesión 

Esta funcionalidad se divide en dos pantallas, estas pantallas están diseñadas para que un 
usuario pueda dar de alta un usuario nuevo o acceda a la aplicación. 

 

 

Imagen 39. Pantalla de Login. 

 

 

Imagen 40. Pantalla de Registro. 
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En las Imágenes 39 y 40 se muestran las dos pantallas con las que se gestiona el acceso a 
la aplicación. La pantalla de login permite iniciar sesión en la aplicación, también ofrece 
la opción de redirigir a la pantalla de registro en caso de que el usuario no esté dado de 
alta en el sistema.  La pantalla de registro ofrece la opción de dar de alta a un usuario 
nuevo en el sistema con permisos de cliente. 

Todas las pantallas que muestren formularios, realizan una serie de validaciones como la 
validación que se ve en la imagen 40, donde se informa que el email que se usa está siendo 
usado por otro usuario. 

Reservas 

La gestión de las reservas muestra tres vistas distintas que tienen el objetivo común de 
que un usuario pueda realizar una reserva. 

 

 

Imagen 41. Pantalla de búsqueda de reservas y reservas realizadas. 

 

La imagen 41 muestra la pantalla principal de la gestión de reservas, desde esta pantalla 
se permite buscar la disponibilidad para un servicio en una fecha, así como visualizar y 
cancelar las reservas del usuario que ha iniciado sesión. 
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Imagen 42. Pantalla de realización de reserva. 

 

La pantalla que se muestra en la Imagen 42 para la realización de una reserva permite ver 
los horarios disponibles para los distintos empleados que realizan el servicio seleccionado 
en el día seleccionado desde la pantalla principal de la gestión de reservas. Una vez 
seleccionado un empleado, al darle a buscar se verá la disponibilidad del empleado y se 
mostrará un grid con las imágenes del servicio, las cuales se podrán ampliar al pasar el 
ratón por encima de ellas para ofrecer una mejor visualización. 

 

 

Imagen 43. Pantalla de cancelación de reserva. 
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La Imagen 43 muestra la pantalla de cancelación de reserva. Esta es una pantalla de 
confirmación de cancelación para las reservas, todas las cancelaciones o borrados de la 
aplicación pasan por una pantalla similar. 

Servicios 

La gestión de servicios es un CRUD básico de los que ofrece el template MVC de 
ASP.NET Core. La gestión de servicios consta de las pantallas de visualización de 
servicios, creación de servicio, detalle de servicio, actualización de servicio y 
confirmación de borrado de servicio. Cabe destacar que estas pantallas solo serán visibles 
si se tiene el perfil administrador.  

 

 

Imagen 44. Pantalla de visualización de servicios. 

 

La pantalla de visualización de servicios que se muestra en la Imagen 44 permite ver los 
distintos servicios que se han dado de alta en la aplicación, también ofrece enlaces para 
ir a las pantallas donde se realizarán las distintas acciones del CRUD. 
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Imagen 45. Pantalla de creación de servicio. 

 

A través de la pantalla de creación de servicios que se muestra en la Imagen 45, se darán 
de alta los distintos servicios de la aplicación. Esta pantalla tiene como peculiaridad el 
selector de imágenes, por lo demás es un formulario sencillo con distintas validaciones. 

 

 

Imagen 46. Pantalla de edición de servicio. 

 

La pantalla de edición de servicios mostrada en la Imagen 46 es un formulario similar al 
de creación con la diferencia de que en esta pantalla los datos vienen precargados. 
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Imagen 47. Pantalla de detalles de servicio. 

 

La Imagen 47 presenta la pantalla de detalles de un servicio. Esta pantalla muestra la 
información del servicio seleccionado en la lista de servicios y ofrece la posibilidad de 
editar este servicio. 

 

 

Imagen 48. Pantalla de borrado de servicio 

. 
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La pantalla de la Imagen 48 es una pantalla similar a la de cancelación de reservas, 
solicitando confirmación para el borrado de un servicio. 

Empleados 

La gestión de los empleados se realiza a través de siete pantallas, siendo estas las que 
ofrezcan el CRUD básico de forma similar a los servicios y además dos pantallas 
especiales para la asignación de turnos y servicios a los empleados. 

 

 

Imagen 49. Pantalla principal de la gestión de empleados. 

 

La imagen 49 muestra la pantalla principal de la gestión de empleados, pantalla desde la 
cual se gestionan a los distintos empleados de la aplicación, también muestra una serie de 
operaciones que se pueden realizar sobre estos empleados. Entre las novedades con 
respecto a los servicios está la posibilidad de añadir turnos y de añadir servicios. 
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Imagen 50. Pantalla de edición de empleados. 

 

En el caso de los empleados, las pantallas de creación y de edición de empleados también 
son bastantes similares. En este caso la pantalla de edición añadirá además de la precarga 
de valores, las opciones de ir a la pantalla de agregar servicios y turnos como se ve en la 
imagen 50. En la pantalla de creación, una vez creado un empleado se redirige a la pantalla 
de edición para poder añadir los servicios y los turnos asociados al empleado. 

 

 

Imagen 51. Pantalla asignación de servicios a un empleado. 
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La imagen 51 permite ver la pantalla de asignación de servicios a los empleados. En esta 
pantalla se puede ver un selector de servicios que se utilizará para seleccionar el servicio 
que se quiere añadir, también se pueden ver los distintos servicios que tiene el empleado 
y se ofrece la posibilidad de borrarlos. Por último, también ofrece la posibilidad de volver 
a la lista, ir a la edición del empleado o redirigirnos a la pantalla de asignación de turnos 
del empleado. 

 

 

Imagen 52. Pantalla asignación de turnos a un empleado. 

 

La pantalla mostrada en la Imagen 52 permite asignar turnos a los empleados para el 
rango de fechas seleccionado. La mecánica de la pantalla es similar a la pantalla de 
asignación de servicios, salvo que en esta pantalla se añade además la posibilidad de filtrar 
por fecha para facilitar la búsqueda del turno del empleado en una fecha concreta. 

Como se ha mencionado, la gestión de los empleados ofrece además las pantallas de 
detalles y de confirmación de borrado, tanto para los empleados como para turnos de un 
empleado y servicios asignados a un empleado. Estas pantallas son similares a las que se 
han mostrado anteriormente con funcionalidades similares. 
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ANEXO 2 

En este anexo se presenta el Proyecto Benchmark, creado para analizar los resultados 
benchmarking para el resto de los servicios ofrecidos, tal y como se ha explicado en el 
apartado 5.4. Rendimiento. Hay que tener en cuenta que todas las medidas se realizan tras 
una limpieza de la base de datos, dejando la base de datos en un punto similar para las 
medidas entre arquitecturas. 

Proyecto Benchmark: https://github.com/josemisr/BenchMarkReservations 

 

Tabla 9. Rendimiento arquitectura monolítica para operaciones de 

servicios. 

 

 

Tabla 10. Rendimiento arquitectura tres capas para operaciones de 

reservas. 

 

 

Tabla 11. Rendimiento arquitectura de microservicios para 

operaciones de servicios. 

 

 

Tabla 12. Rendimiento arquitectura basada en FaaS para operaciones 

de servicios. 

https://github.com/josemisr/BenchMarkReservations
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Tabla 13. Rendimiento arquitectura monolítica para operaciones de 

empleados. 

 

 

Tabla 14. Rendimiento arquitectura tres capas para operaciones de 

empleados. 

 

El crecimiento tan elevado para la operación CreateServiceEmployee puede deberse a 
que se realiza un GET antes de crear un servicio, siendo este el único GET que tendrá 
cada vez más registros insertados. 

 

 

Tabla 15. Rendimiento arquitectura microservicios para operaciones 

de empleados. 

 

Tabla 16. Rendimiento arquitectura basada en FaaS para operaciones 

de empleados. 


