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Resumen. 

Uno de los mayores obstáculos para los desarrolladores de hoy en día, tanto particulares 
como en grandes empresas, es que las aplicaciones precisan de una arquitectura que 
requiere de un mantenimiento y de un control diario. Esto provoca que los propios 
desarrolladores destinen tiempo a esta tarea, dejando a un lado el progreso de la 
aplicación. 

Bajo dicha disyuntiva surge este proyecto que, de la mano de las últimas técnicas en 
computación, tratará de dotar de libertad a los desarrolladores y que deleguen cualquier 
responsabilidad sobre el control de los servidores, por medio de que la arquitectura 
tenga la capacidad de realizar el resto de las funciones.  

Este proyecto pretende sentar las bases de una arquitectura técnica, la cual hará gala de 
la tecnología ‘serverless’, que cumple con el objetivo del problema anteriormente 
planteado: ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Esta tecnología 
estará acompañada de un conjunto de servicios de almacenamiento, bases de datos, 
auditoría, control de errores y seguridad. Todo ello se realizará bajo la infraestructura 
cloud ofrecida por Amazon, líder en este apartado, denominada Amazon Web Services. 

Actualmente no hay soluciones maduras de integración empresarial íntegramente 
basadas en este servicio ‘serverless’. Por esta razón, mediante este proyecto, se aspira a 
implantar en el ámbito empresarial una herramienta bajo la tecnología serverless y la 
infraestructura cloud desarrollada por Amazon que permita optimizar el tiempo y 
recursos de desarrollo de aplicaciones. 

Palabras clave: AWS – Arquitectura – Serverless – Computación en la nube 
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Abstract 

One of the biggest obstacles that developers, individuals as well as big companies, must 
face every day is that applications require an architecture that entails daily maintenance 
and control. This makes the developers themselves to spend time on this task, leaving 
aside the progress of the application. 

Under this dilemma emerges this project that, along with the latest techniques in 
computing, will try to give autonomy to developers and delegate any responsibility for 
the control of servers, by means of which the architecture has the ability to perform the 
rest of the functions. 

Such a project aims to establish the foundations of a technical architecture, which will 
demonstrate the technology 'serverless', which achieve the target of the problem 
previously raised: run code without provisioning or managing servers. This technology 
will be accompanied by a set of storage services, databases, auditing, error handler and 
security. All this will be done under the infrastructure cloud offered by Amazon, leader 
in this sector, called Amazon Web Services. 

Nowadays there are no mature business integration solutions entirely based on this 
'serverless' service. For this reason, through this project, it is aspired to implement a tool 
under the serverless technology and the infrastructure cloud developed by Amazon to 
optimize the time and resources of application development. 

Key words: AWS – Architecture – Serverless – cloud computing 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
Actualmente cualquier empresa necesita la tecnología informática para su 
funcionamiento diario, es tan importante, que puede ser causa de su fracaso o éxito. Por 
ello, es necesario que exista una infraestructura que de soporte a todo su sistema 
informático.  

Hoy en día, es difícil imaginar una empresa que no haya tenido una transformación 
tecnológica o se encuentre inmerso en ella, con el fin de actualizar su arquitectura de 
sistema. Con arquitectura, definimos toda la plataforma tecnológica que utiliza el sistema 
para brindar servicios al usuario final, convirtiéndose en la base de un sistema informático 
de cualquier organización. 

La arquitectura de sistemas, al igual que el resto de la tecnología, ha evolucionado de 
manera radical en los últimos años. Resulta complicado para las empresas mantenerse en 
la cúspide tecnológica, porque esas transformaciones tecnológicas que mencionábamos 
anteriormente requieren grandes inversiones de capital, de tiempo y de personal. Para 
mejorar la eficiencia de los procesos y la relación con los usuarios, es necesario elegir, 
desarrollar y mantener la mejor arquitectura. Todo ello con el fin de poder entrar en 
competencia con las demás empresas. 

Dentro de los elementos que agrupa la arquitectura siempre ha existido uno que ha estado 
acompañando la evolución de las empresas durante su transformación tecnológica, el 
servidor. Hagamos un poco de historia, hace quince años, la mayoría de las empresas eran 
enteramente responsables de las operaciones y aplicaciones del servidor. A consecuencia 
de ello, era la propia empresa quien debía mantener un departamento encargado de la 
configuración de conmutadores de red, la administración de servidores de bases de datos 
o la consideración de los requisitos de energía para su centro de datos. Más adelante llegó 
la computación en la nube, que permitió a las empresas la reducción de costes y de 
personal, incrementando la productividad y aumentando la disponibilidad del propio 
producto. Gracias a ello, las empresas ya no necesitaban preocuparse por aquellas 
funciones de antaño. Las arquitecturas empezaron a ser más complejas pero más flexibles, 
aumentaron potencia de cómputo y de almacenamiento. Los años posteriores, permitieron 
a la nube evolucionar y asentarse dentro de las empresas, apareciendo nuevos conceptos 
como IaaS, PaaS y SaaS. Conceptos que aportaron mayor rapidez, facilidad y flexibilidad 
al desarrollo de las arquitecturas y que determinan, lo que hoy en día conocemos, como 
computación en la nube. 

La nube ha evolucionado mucho desde su aparición, pero aún nos sigue acompañando 
ese elemento que mencionábamos anteriormente. Las empresas empezaron por 
desarrollar sus propios servidores, pero con el paso del tiempo empezaron a adquirir la 
infraestructura de empresas dedicadas. Aun así, las empresas siempre han debido 
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preocuparse por la administración y funcionamiento de los servidores donde se ejecutan 
sus aplicaciones. ¿Y si el siguiente gran paso en la evolución de la nube sea liberar a las 
empresas de tal preocupación? O yendo aún más lejos, ¿Ofrecer toda una arquitectura que 
se abstraiga de los servidores? 

Un concepto nuevo donde las empresas puedan ejecutar aplicaciones y servicios sin tener 
que administrar servidores. De manera que, los desarrolladores se puedan enfocar en el 
producto principal, en lugar de, preocuparse por el funcionamiento de los servidores, o 
los tiempos de ejecución, tanto en la nube como en las instalaciones. Aportando mucho 
más valor y solucionando los requisitos funcionales. Este concepto existe y se llama 
‘Serverless’. 

Se trata de un concepto nuevo y poco conocido, que puede llegar a ser de gran utilidad y 
aportar muchas ventajas. Como se ha mencionado anteriormente, las empresas siempre 
buscan renovarse tecnológicamente, buscando las opciones más actualizadas, más 
eficientes y más económicas. 

¿Se podría ofrecer toda una arquitectura ‘serverless’ completamente desarrollada a las 
empresas?  

Ese es, precisamente, el fin del proyecto. 

Este proyecto TFG que tiene como objetivo el desarrollo de una arquitectura técnica de 
ejecución basada en tecnología ‘serverless’ y que tendrá como soporte la infraestructura 
que ofrece Amazon, denominada Amazon Web Service (AWS). Esta infraestructura es una 
plataforma de servicios en la nube que nos ofrece, entre otros servicios: potencia de 
cómputo, almacenamiento de bases de datos y entrega de contenido, bases de datos, 
sistemas de monitorización y auditoría y, por último, seguridad. Nuestra arquitectura se 
integra con los servicios que nos ofrece para completar su desarrollo.  

El servicio AWS que permite esta tecnología ‘serverless’ es AWS Lambda. Un servicio 
que además de encargarse de la administración de los servidores de manera 
independiente, posee más características como el escalado automático del código y el 
pago únicamente por el tiempo de cómputo, medido en segundos. 

Por lo tanto, se trata de un proyecto que utiliza una tecnología incipiente, en el cual 
Amazon es el líder en tecnología cloud, y en donde, no hay soluciones maduras de 
integración empresarial íntegramente basadas en este servicio ‘serverless’. 
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2. TRABAJOS PREVIOS. 
En el momento de comenzar un desarrollo como puede ser una arquitectura técnica 
basada en tecnología ‘Serverless’, es importante tener en cuenta las diferentes 
posibilidades que existen para desarrollar un proyecto de tal magnitud. Para ello hace 
falta buscar un proveedor de IaaS, es decir, un proveedor que ofrezca una plataforma de 
infraestructura. La plataforma debe ajustarse con los requisitos de la arquitectura, que 
responden a los siguientes servicios: 

 Potencia de cómputo, concretamente un servicio ‘serverless’. 
 Bases de Datos, rápidas y flexibles. 
 Sistemas de almacenamiento en la nube escalable y segura. 
 Programa de monitorización y auditoría. 
 Seguridad e identidad. 

Estos servicios son básicos para el correcto funcionamiento de la arquitectura. Por ello es 
de vital importancia la correcta elección de proveedor. 

 

 
Ilustración 1 Proveedores principales 

El mercado ofrece varias posibilidades, entre las que destacan tres: Amazon AWS, 
Microsoft Azure [1] y Google Cloud [2]. Podemos encontrar empresas muy reconocidas 
como Netflix, Airbnb, Expedia o Spotify, que ya han confiado en uno de los tres 
proveedores de IaaS mencionados, permitiendo a estas empresas concentrarse mejor en 
trabajar por lo que son realmente conocidos. Como resultado, se liberan de los 
tecnicismos que son atendidos por una infraestructura que ya existe y que constantemente 
se está actualizando. Todas ellas pueden cumplir con el desarrollo de una arquitectura de 
nuestras características, pero cabe señalar que Amazon AWS destaca por encima de 
Microsoft Azure y Google Cloud. Los siguientes puntos explican la causa de esta ventaja: 

 Experiencia: Microsoft Azure y Google Cloud fueron presentados en el año 2010 
y 2011, respectivamente, mientras que AWS de Amazon vio la luz en el 2006. La 
experiencia es un pilar muy importante dentro de la tecnología y Amazon ha 
tenido un tiempo mayor para aprender de sus errores, lo que proporciona una 
ligera ventaja. 

 Dominio de mercado: Las últimas investigaciones afirman un dominio de 
Amazon AWS a lo largo de los últimos años. Amazon mantiene una cuota de 
mercado del 33% mientras que sus competidores es entorno al 10%. [3] 
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 Valoraciones finales de los usuarios: Teniendo la oportunidad de preguntar a 
profesionales sobre las tres alternativas, la gran mayoría se decantan por AWS 
Amazon. Defienden que termina siendo el más cómodo y flexible para trabajar. 

Por lo tanto, apoyándonos en la experiencia, el dominio de mercado y en las valoraciones 
personales podemos concluir que Amazon AWS será el proveedor elegido para el 
desarrollo de la arquitectura.  

Amazon AWS es una plataforma que ofrece una gran variedad de productos dentro de los 
servicios mencionados anteriormente. Productos que varían entre ellos ofreciendo 
distintas características para así ofrecer un abanico de alternativas al consumidor. Por lo 
tanto, requiere estudiar cuáles se adaptan mejor. A continuación, se muestran los 
diferentes productos que ofrece cada servicio: 

Potencia de cómputo [4]: AWS ofrece una gran variedad de productos informáticos que 
permite desarrollar, implementar, ejecutar y ajustar la escala de las aplicaciones en la 
nube. De los productos que ofrece este servicio existe uno que permite la técnica 
‘Serverless’, AWS Lambda. 

Bases de Datos [5]: AWS ofrece una amplia variedad de bases de datos personalizadas 
para sus diferentes casos de uso: incluyen bases de datos relacionales para aplicaciones 
de transacciones, bases de datos no relacionales para aplicaciones de escala de Internet, 
data warehouse para análisis, almacén de datos en memoria para almacenamiento en 
caché y cargas de trabajo en tiempo real, y una base de datos de gráficos para crear 
aplicaciones con datos fuertemente conectados. Para nuestra arquitectura el producto más 
adaptado a nuestras necesidades es la base de datos Amazon DynamoDB, porque es la 
única que se adecúa a las aplicaciones desarrolladas en AWS Lambda. 

 Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL rápido y flexible para 
todas las aplicaciones que requieren latencias constantes y de meros milisegundos a 
cualquier escala. Se trata de una base de datos totalmente administrada en la nube, 
compatible con modelos de almacenamiento de datos de valor de clave y de documentos. 

Sistemas de almacenamiento [6]: Es un componente crítico de la informática en la nube, 
debido a que guarda la información que utilizan las aplicaciones. AWS ofrece una gama 
completa de servicios de almacenamiento en la nube para respaldar los requisitos de 
conformidad de las aplicaciones. La mayoría de los productos que ofertan van dirigidas 
a potencias de computo más antiguas o a las migraciones de datos. Por lo tanto, el 
producto que más de adapta es Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). 

 Amazon S3 es una plataforma escalable y duradera para que los datos estén 
accesibles desde cualquier ubicación de Internet, orientada al contenido generado, entre 
otras características a la informática sin servidor. 
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Programa de monitorización y auditoría [7]: AWS proporciona un amplio conjunto de 
productos que ayuda a los desarrolladores a administrar y monitorizar fácilmente sus 
recursos de infraestructura. De todo el abanico de posibilidades el más completo es 
Amazon CloudWatch porque permite monitorización de nuestro código mediante el 
seguimiento de métricas y logs, estableciendo alarmas y puede reaccionar de manera 
automática a los cambios en otros servicios AWS como AWS Lambda, Amazon 
DynamoDB o Amazon S3. 

Seguridad e identidad. Amazon AWS ofrece un producto dedicado a ese fin. El servicio 
es AWS Identity and Access Management (IAM). Ofrece de manera segura la 
administración y el acceso a los recursos y servicios de AWS. Además, permite la 
creación y administración de usuarios, así como utilizar permisos para conceder o denegar 
el acceso de estos a los recursos de AWS. 

En conclusión, la arquitectura haciendo uso de los servicios mencionados, de la técnica 
‘Serverless’ y de la tecnología cloud, busca dar un paso más allá, facilitando la labor de 
los desarrolladores en el momento de crear sus propias aplicaciones, permitiéndoles que 
se centren exclusivamente en el código y librándoles del mantenimiento de los servidores. 

Ofrecerá gran capacidad en pilares muy importantes dentro las TI, como son: la 
seguridad, el control, la capacidad de respuesta y la potencia de cómputo. 

Al mismo tiempo que se ofrecen diferentes alternativas como almacenamiento o bases de 
datos según las prioridades de su aplicación acompañado de un completo sistema de 
monitorización y alarmas, un servicio de control y acceso y, por último, un sistema de 
auditorías que desarrollará la propia arquitectura.  

Una arquitectura que será sólida, escalable y eficaz. 
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3. DESARROLLO. 
A lo largo del capítulo se explica en detalle el desarrollo, la construcción y la unificación 
de la arquitectura. Se comenzará por el proceso de desarrollo realizado a lo largo del 
proyecto, siguiendo por una explicación detallada de la arquitectura y de cada uno de sus 
componentes y finalizando con la unificación del proyecto. 

Al inicio del proyecto se propuso una lista de tareas a seguir. La lista se realizó con el 
conocimiento de que era un proyecto grande y ambicioso, que añadiría problemas tanto 
de desarrollo o de tiempo, como de falta de experiencia. Desde el primer momento se 
planteó el proyecto como las bases de una arquitectura y no como una arquitectura 
terminada y preparada. Hay que añadir que al inicio del proyecto no se tenía conocimiento 
de AWS y se tenía un pequeño conocimiento del concepto ‘Arquitectura’. Complejo y 
abierto se trata de un concepto fácil de entender ‘en primeras instancias’ pero muy difícil 
si se profundiza en el significado. Por lo tanto, estos apuntes añadieron un pequeño 
hándicap durante las primeras semanas. 

La lista de tareas comenzaba por el desarrollo de un plan de trabajo, el proyecto necesitaba 
un documento donde quedara reflejado: una descripción detallada, una lista de objetivos 
y la lista de tareas. 

Tras el desarrollo del plan de trabajo se comenzó con el estudio de los diferentes servicios 
que ofrece Amazon Web Services (AWS) con el objetivo de encontrar los más acordes a 
nuestras necesidades, como por ejemplo un servicio de base de datos, donde Amazon 
ofrece hasta cinco servicios dedicados solamente a bases de datos. 

A continuación, se realizó un análisis de la arquitectura donde se pudo averiguar qué 
condiciones debía cumplir. A consecuencia de ello, quedó reflejado una visión general 
del proyecto que supondría una menor dificultad durante su desarrollo. 

Llegados a este punto, se podía dar comienzo a la fase de desarrollo. Fase que incluye 
dos etapas diferentes: 

 Desarrollo de librerías y servicios: componentes secundarios de la arquitectura, 
cuyo objetivo es facilitar el desarrollo y procedimiento de los patrones y 
arquitectura. 

 Desarrollo de Patrones principales: componentes principales de la arquitectura. 
Al tener una mayor complejidad de desarrollo requirió mayor tiempo. 

En el siguiente apartado denominado ‘Arquitectura’ se describen detalladamente tanto las 
librerías y servicios como los patrones principales. 
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El desarrollo de esta fase se estructuró de manera secuencial, es decir, hasta que no se 
completara una de las piezas no se comenzaría con la próxima. Además, para cada una 
de las piezas se siguió la siguiente metodología por etapas: 

 
Tabla 1 Metodología secuencial 

 Fase de análisis: Se realiza un estudio de las condiciones que debe cumplir. 
 Fase de diseño: Refleja la traza a realizar. 
 Fase de desarrollo: Se lleva a cabo la codificación de las fases anteriores. 
 Fase de pruebas auxiliares: Una vez se termina el desarrollo se debe realizar esta 

fase con el objetivo de comprobar su correcto funcionamiento. 

Añadir, que entre las dos etapas se desarrolló un documento de seguimiento, en el cual, 
reflejaba el trabajo y las modificaciones realizadas que se diferenciaban de las propuestas 
en el plan de trabajo. 

Finalmente, tras el desarrollo de los patrones comenzaba la unificación del proyecto. En 
esta última tarea servicios, librerías y patrones debían coordinarse para su correcto 
funcionamiento. Una vez realizada la unificación se realizó un estudio para comprobar si 
los resultados eran satisfactorios.  

En conclusión, el desarrollo ha cumplido con lo esperado al inicio del proyecto. Ha sido 
un desarrollo que ha requerido mucho tiempo y donde se han encontrado problemas, pero 
al mismo tiempo, ha devuelto todo el esfuerzo requerido con gran satisfacción ante el 
trabajo realizado. 

  

Análisis Diseño Desarrollo Pruebas 
auxiliares
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3.1. Arquitectura. 
A lo largo del próximo apartado se desarrolla una explicación detallada de la arquitectura 
realizada. Además, se dará a conocer el servicio AWS Lambda, core de la arquitectura, y 
se explicarán conceptos necesarios para su correcto entendimiento. 

El objetivo del proyecto es sentar las bases de una arquitectura técnica de ejecución 
basada en la técnica ‘serverless’ mediante el uso del servicio AWS Lambda. De manera 
que en un futuro se tenga el conocimiento necesario y los primeros pasos de desarrollo 
ya conseguidos. Para tal propósito se ha organizado la arquitectura en patrones y un 
conjunto de librerías y servicios. La causa de la siguiente estructuración se debe a un 
mayor control de desarrollo y una mayor facilidad de entendimiento de cara a otros 
desarrolladores. 

 Los patrones son los componentes principales, poseen estructuras complejas y, por tanto, 
una mayor complejidad de desarrollo. El correcto desarrollo y funcionamiento de éstos 
les convierten en objetivos principales del proyecto. Son cuatro patrones y se presentan a 
continuación: 

 Splitter: El primero de ellos tiene la función de arrancar la arquitectura, 
preparando los datos y servicios necesarios. Lee los datos de entrada y configura 
los siguientes patrones según se especifique.  

 Map: Encargado de la transformación de los datos de entrada en los especificados 
por el desarrollador en la llamada a la arquitectura.  

 Aggregator: En el momento que los datos ya están en el formato correcto este 
patrón se encarga de darles salida a un backend (BBDD). 

 Synchronous: Encargado de trazar un mensaje enviado por el desarrollador a un 
servicio síncrono, hacer la petición y trazar la respuesta del servicio. 

Por otro lado, para facilitar el desarrollo de los patrones se diseña el conjunto de librerías 
y servicios explicados a continuación, serán nuestros objetivos secundarios: 

 Audit Events: Librería encargada de auditar la arquitectura. Refleja en un archivo, 
los distintos movimientos y acciones que se realicen.  

 Architecture header: Librería encargada de recoger las propiedades necesarias 
para el correcto transporte del ‘paquete’ entre los diferentes patrones. 

 Service Identification: Servicio encargado de guardar la identificación del 
‘paquete’ y trasladarlo a los distintos patrones. 

 Unique Message ID: Servicio encargado de la creación de un único ID para cada 
‘paquete’. 

 Routing: Librería encargada del enrutamiento de los parámetros de entrada, es 
decir, dar salida al ‘paquete de datos’ por la dirección que se especifique. 

 Function Warmer: Librería encargada de mantener en memoria el código, que a 
partir de ahora denominaremos: operación ‘lambda’. Una operación ‘lambda’ se 
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paga solo cuando se utiliza, pero una vez termina, esta ‘lambda’ quedará en 
memoria durante determinado tiempo. Pasado ese tiempo volverá a disco, de 
donde será más cara realizar tal operación ya que requiere mayor tiempo de 
arranque. 

 Error Handler: Servicio encargado de registrar cualquier error que se produzca en 
los distintos patrones. 

El conjunto de los patrones desarrollados junto con los servicios escogidos procedentes 
de la infraestructura de AWS permite dotar de forma y funcionalidad a la arquitectura 
desarrollada. Para el completo conocimiento de los patrones como las librerías y 
servicios, es necesario conocer cómo se han desarrollado. A continuación, se explicará la 
herramienta utilizada, se trata de la herramienta que ha centralizado la arquitectura donde 
se realiza toda la computación y se denomina, como ya conocemos, AWS Lambda. 

AWS Lambda [8] es un servicio informático creado a partir de tecnología ‘serverless’, es 
decir, permite ejecutar código, denominado código lambda, sin administrar ni mantener 
servidores. El servicio añade una serie de beneficios, además del ya mencionado, como 
puede ser el escalado continuo, o la posibilidad de ejecutar código para prácticamente 
cualquier tipo de aplicación o servicio de backend. Todo ello sin requerirse ningún tipo 
de administración. 

El servicio funciona mediante la ejecución de código como respuesta a eventos, por 
ejemplo, una actualización en el servicio de bases de datos o una subida de fichero al 
servicio de almacenamiento. Como se ha mencionado anteriormente, lo único que se 
proporciona es el código y este debe ser en uno de los siguientes lenguajes: Nodejs, java, 
C#, Go y Python. Para el proyecto se decide programar en Nodejs. 

A la hora de programar en Lambda, AWS ofrece un servicio intuitivo a la par que 
complejo, donde reside la facilidad de los primeros pasos y una gran complejidad según 
se va ganando experiencia en el servicio. A continuación, se presentan diferentes muestras 
del servicio AWS Lambda: 

 
Ilustración 2 AWS Lambda Diseño 
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Conceptos importantes a entender observados en la imagen anterior: 

 ARN: denominado como nombre de recurso de Amazon, su función es identificar 
de forma única los recursos de AWS. Se dividen en campos entre los que destacan: 
el servicio, el número de cuenta o el nombre de la función. 

 Evento de prueba: En la imagen es el rectángulo que figura como 
‘EventCadaMes’. Este campo permite la configuración de un evento de entrada 
para la función Lambda a modo de prueba. Además, AWS ofrece ejemplos de uso 
para los ejemplos más genéricos. Básicamente un evento es cualquier acción que 
ocurre dentro o incluso fuera de AWS. La acción genera un código en formato 
Json que servirá de datos de entrada a la función lambda. 

 Trigger: denominados desencadenadores de eventos, estos triggers servirán de 
arranque para la función en cuestión. Se pueden elegir tantos como se requieran y 
cada uno servirá de datos Json como entrada a la función. Los trigger son los 
demás servicios de AWS: Bases de datos, almacenamiento, APIs… Existen 
muchas posibilidades de cara a esta característica, por ejemplo, una función que 
arranque por eventos de una base de datos, es decir, por una actualización de ésta. 
Otro ejemplo es una función que arranque por un evento ocurrido en el servicio 
de almacenamiento de AWS, este evento podría ser una subida de un fichero, una 
modificación de este o un simple movimiento entre carpetas. 

 
Ilustración 3 AWS Lambda Código 

En la imagen anterior se puede observar el cuadro de herramientas donde se desarrolla la 
función. Este cuadro ofrece: 
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 Tipo de entrada de código: donde se debe elegir entre las opciones de cargar el 
código mediante un ‘zip’, desde un sistema de almacenamiento de AWS (S3) o 
desarrollar el código en el propio cuadro como se puede comprobar en la imagen. 

 Tiempo de ejecución: donde se elige el lenguaje a utilizar para el desarrollo de la 
función. 

 Controlador: Nombre de la función de arranque. 
 Cuadro de desarrollo: espacio en el cual se despliega la función y se añaden las 

librerías necesarias. 

 
Ilustración 4 AWS Lambda Variables 

En esta última imagen es donde se detallan las configuraciones generales de la función: 

 Variables de entorno y etiquetas. 
 Rol de ejecución: Cada función Lambda debe tener un rol que especifique los 

permisos que posee la función, es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer. 
Como mínimo se insiste que las funciones tengan permisos de escritura en el 
servicio de monitorización de logs (Cloudwatch), el cual, más adelante se explica 
de manera detallada. Por lo tanto, cada función lambda debe tener como mínimo 
dos salidas, una principal y una de logs donde quedará registrada toda acción 
realizada. 

 Configuración básica: las funciones lambda se controlan por su tiempo de 
duración y por el volumen de memoria asignado. Estas variables se pueden 
configurar permitiendo controlar el desempeño de la ejecución de código. 

 Como se ha mencionado en las líneas anteriores AWS lambda es un servicio intuitivo a 
la par que complejo, lo que quiere decir que requiere tiempo para su completo 
entendimiento. Llegado el momento el servicio facilita en gran manera la labor del 
desarrollador. A continuación, se explicarán los servicios que acompañan a AWS lambda 
para completar el desarrollo de la arquitectura.  
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3.2. Integración con Amazon Web Services (AWS). 
Como se ha venido explicando hasta ahora, la arquitectura precisará de unos servicios 
para su correcto desarrollo y funcionalidad. En el apartado ‘Trabajos previos’, se 
explicaron estos servicios enfocándose en las causas de su elección frente a otros servicios 
de igual función. El objetivo de este apartado es concretar aún más en los servicios 
escogidos para la arquitectura, definiendo su funcionalidad y las herramientas que 
ofrecen. Además, el conocimiento de estas herramientas es necesario para la comprensión 
del desarrollo de la arquitectura que seguirá en los próximos apartados. 

Las herramientas de AWS a integrar con la arquitectura son las siguientes: 

Amazon Simple Storage Service (S3) [9]: Permite el almacenamiento y recuperación de 
cualquier tipo de datos. Es un servicio que se organiza por buckets y dentro de cada uno 
ya se permite almacenar los datos y administrar por carpetas. En el momento de la 
creación de un bucket es importante resaltar que el nombre debe ser único en toda la red 
de S3. 

 
Ilustración 5 Amazon S3 

Amazon DynamoDB [10]: Base de datos NoSQL sin servidor que ofrece rapidez y 
flexibilidad para cualquier escala. Permite delegar las cargas administrativas que supone 
tener que utilizar y escalar bases de datos distribuidas, así como, tareas de replicación o 
escalado de clústeres. Proporciona una funcionalidad de backup bajo demanda, que nos 
permite crear backups completos de las tablas para una retención y archivado a largo 
plazo. DynamoDB se organiza por tablas y para distinguir cada elemento de manera única 
posee dos tipos de clave principal: 

 Clave de partición: Clave principal simple, en esta tabla no puede haber dos 
elementos que tengan el mismo valor de clave de partición. 

 Clave de partición y clave de ordenación: Clave principal compuesta, en esta tabla 
es posible que dos elementos tengan el mismo valor de clave de partición. Sin 
embargo, esos dos elementos deben tener valores de clave de ordenación distintos. 
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El uso de la clave de ordenación tiene como beneficio una mayor flexibilidad para 
la consulta de datos.  

A continuación, se muestra un ejemplo del servicio DymanoDB: 

 
Ilustración 6 AWS DynamoDB 

En la figura anterior se pueden observar, en el marco izquierdo, las tablas creadas junto 
sus claves de partición y de ordenación, y por otro lado, se puede observar la tabla 
denominada ‘RegistrosTelefónicos’. La tabla en cuestión posee un elemento cuya clave 
de partición designada como ‘Userid’ se encuentra repetida y una clave de ordenación 
denominada ‘Date-Time’ que diferencia a los dos elementos. Llegado el caso que se 
necesitara realizar una consulta donde poder observar los registros del usuario 2 durante 
el mes de abril habría que realizar lo siguiente: 

 
Ilustración 7 AWS DynamoDB Tabla 

Cloudwatch [11]: Se trata de un servicio complejo y muy completo que ofrece multitud 
de herramientas. Permite monitorizar la ejecución de nuestro código mediante el 
seguimiento de métricas y logs, estableciendo alarmas y puede reaccionar de manera 
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automática a los cambios en otros servicios AWS como AWS Lambda, Amazon 
DynamoDB o Amazon S3. Cloudwatch ofrece tres grandes grupos: 

 Cloudwatch alarms: Una alarma vigila una única métrica durante el período 
especificado y realiza una o varias acciones especificadas según el valor de la 
métrica relativo a un determinado umbral durante un período de tiempo. Para 
entender correctamente el concepto de alarmas, hay que definir qué es una 
métrica. Se puede entender una métrica como una variable que hay que 
monitorizar y los puntos de datos representan los valores de esa variable a lo largo 
del tiempo. 

 Cloudwatch events: Herramienta que permite la creación de eventos y reglas. 
Proporciona un flujo casi en tiempo real de eventos del sistema que describen 
cambios en los recursos de los distintos servicios de AWS. De esta manera 
podemos responder a cualquier cambio mediante el arranque de una funcion 
lambda, por ejemplo. Además, permite la programación de estas funciones 
lambda de una manera periódica gracias al uso de las expresiones de cron: 

Ejemplo de evento programado como regla periódica: 

 
Ilustración 8 AWS Cloudwatch regla 

En la imagen anterior se pueden observar las características de una regla, la cual, se ha 
programado para que arranque cada primer día de mes. En este ejemplo en concreto la 
intención de la regla era utilizarla para iniciar una función lambda que leyera todos los 
registros insertados en una BBDD de DynamoDB durante el mes recién terminado. Como 
se puede observar para ello se ha utilizado la expresión cron siguiente:  

00 (Minuto) 00 (Hora) 1 (Día del mes) * (Mes) ? (Día de la semana) * (Año) 

Tras la expresión de cron se muestran las 10 siguientes llamadas a la función lambda que 
se realizarán, el estado de la alarma y una breve descripción. 
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 Cloudwatch logs: Herramienta automática encargada de registrar y auditar las 
funciones lambda. 

En la figura anterior se puede observar la distribución de la herramienta logs. Como se 
puede observar (superior izquierda) la propia herramienta agrupa automáticamente los 
archivos de log según la función lambda ejecutada, dentro de cada grupo de log (superior 
derecha) se observa las distintas ejecuciones de la función lambda escogida y, por último, 
(inferior) encontramos las escrituras de log donde se pueden encontrar los siguientes tipos 
de mensajes: 

 Mensajes auditoría, como por ejemplo, el mensaje de ‘START’, acompañado del 
id de la función lambda y la versión en la que se ejecuta. Se tratan de mensajes 
generados automáticamente por Cloudwatch. 

 Mensajes por consola, como por ejemplo, el último mensaje. Si éste se despliega 
observaremos lo que el usuario ha decidido imprimir por pantalla, en este caso, el 
contenido de un fichero json. 

 

Tras explicar casi la totalidad de los servicios que integran la arquitectura, se echa en falta 
un servicio que agregue control y seguridad a los anteriores. 

Amazon Identity and Access Management (IAM) [12]: Servicio que permite el control 
de forma segura en los accesos a los recursos de AWS. La función principal del servicio 

Ilustración 9 AWS Cloudwatch logs 
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es la seguridad y el control, tanto de usuarios como de recursos y servicios. Entre sus 
características se pueden destacar las siguientes: 

 

 

 Acceso compartido a AWS: Permite el acceso a otros usuarios para administrar y 
utilizar los recursos de AWS. Además, puede conceder permisos detallados a 
usuarios concretos para servicios concretos, es decir, un usuario puede tener solo 
acceso a Amazon S3, a la vez que otro tiene acceso tan solo a DynamoDB. Incluso 
existen permisos más concretos que los ejemplos anteriores, como un usuario 
especifico que tiene acceso de lectura a un bucket en concreto de S3. 

 Acceso de los servicios de AWS a los servicios de AWS: Para cualquier 
intercambio de datos, es necesario un control que permita tal intercambio sin 
alterar otros datos ajenos. Este propósito se consigue mediante el uso de roles, 
donde cada rol incluye todos los permisos que el servicio requiere para llamar a 
otros servicios de AWS en su nombre.   

En definitiva, estos son los servicios escogidos que junto con AWS Lambda sentarán las 
bases de la arquitectura a desarrollar. A continuación, se ofrece una imagen con todos los 
servicios que ofrece Amazon Web Services según su servicio: 

 
Ilustración 10 AWS Servicios 
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3.3. Librerías y servicios. 
A continuación, se explican las librerías y servicios de la arquitectura. Como se mencionó 
anteriormente éstas nos facilitarán el desarrollo de los patrones.  

3.3.1. Audit Events. 
Servicio encargado de registrar en un archivo todos los registros logs derivados de 
Cloudwatch logs referidos a una misma función lambda como las salidas por consola de 
la propia función lambda. 

Esta función lambda arranca por evento, en concreto, por la escritura de archivos de log 
de cualquier otra función lambda. ‘Audit_Events’ comienza recibiendo de entrada los 
archivos de logs, tras ello, lee estos logs y los agrupa en un solo archivo, una vez 
finalizado se insertará en un bucket de S3. 

A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación detallada del proceso: 

Nuestra función tiene como trigger cualquier tipo de actualización en los grupos de log 
de una función lambda específica. En el momento que esta lambda específica arranca 
comenzará a escribir sus archivos de logs y como consecuencia arrancará nuestra función 
lambda ‘Audit_Events’. La función lambda recibe como parámetros de entrada estos 
archivos de logs y se encargará de agruparlos de manera ordenada en un mismo archivo 
recién creado para, más tarde, guardarlo en un bucket de S3 dedicado a los archivos de 
log. 

Lambda predecesora Cloudwatch logs Lambda Audit_events Bucket de logs 
en Amazon S3 

Alarma FIN 

Archivos de Logs 

Un único fichero 

Evento 

Tabla 2 Audit Events 
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Triggers: Para arrancar esta función lambda, como se explicó anteriormente, será 
necesaria una actualización en cualquier grupo de logs, es decir, cualquier función 
lambda. Como única condición no se debe escoger como trigger de arranque el grupo de 
logs de la propia función ‘Audit_Events’. 

Rol y permisos: 

Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los permisos básicos 
de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en Cloudwatch, y 
además, permisos para insertar objetos (en este caso, el archivo) en un bucket de S3 
específico. 

Pruebas auxiliares: 

Para la ejecución de pruebas se va a comenzar por una prueba simple, donde se 
comprueba que la función lee correctamente los datos de entrada. Para ello se va a utilizar 
el siguiente evento de entrada: 

 
Ilustración 11 Audit Events - Prueba auxiliar 

Es la simulación de la información que debe recibir en el caso de arrancar debido a una 
función lambda. Este evento de entrada es ofrecido por Amazon para la realización de 
pruebas. La información entra en formato Json y debe ser tratada para ser legible. Se 
realiza la prueba y comprobamos: 
 

 
Ilustración 12 Audit Events prueba auxiliar 

Como se puede observar, la prueba se ha realizado satisfactoriamente, la función lee los 
datos de entrada y los transforma a una lectura de codificación ‘ascii’.  
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La siguiente prueba comprueba si los datos de entrada, una vez transformados, se escriben 
en un archivo y son subidos a un bucket de S3. Para ello se utiliza el mismo evento de 
entrada de la prueba anterior.  

 
Ilustración 13 Audit Events prueba auxiliar 

Como se puede observar en el bucket denominado ‘bucket-mvt-logs’ se ha generado un 
archivo Json con los datos de entrada a la función. Por lo que se concluye su correcto 
funcionamiento. Para la ejecución de la última prueba se va a utilizar la función 
‘ReadDataS3’, encargada de leer un archivo de S3, recopilar los datos y salvarlos en una 
DynamoDB.  

 
Ilustración 14 Audit Events prueba auxiliar 

Una vez arrancada la función ‘ReadDataS3’, debido al trigger arranca la función 
‘Audit_Events’ y como se puede comprobar el resultado es correcto. En el campo 
‘logGroup’ del archivo se puede observar que ha leído los datos del grupo de logs de la 
función ‘ReadDataS3’ de manera totalmente automática. Por lo tanto, concluimos que la 
función lambda funciona satisfactoriamente con lo acordado y de cara a versiones futuras 
se buscará mayor complejidad como la lectura de varios grupos de logs para un mismo 
archivo, que añadirá una gran mejora a la auditoría de la arquitectura.  
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3.3.2. Architecture Header. 
Librería encargada de recoger las propiedades necesarias para el correcto transporte del 
‘paquete’ entre los diferentes patrones. La estructura realizada es la mostrada a 
continuación, siendo perfectamente actualizable a lo que se requiera: 

 
Ilustración 15 Architecture header estructura 

Como se puede observar es una estructura json simple, denominada como ‘Arch_Header’, 
posee un campo principal ‘CommonData’ y dentro del campo cinco elementos. La 
estructura se creará durante la ejecución del patrón Splitter y los elementos a añadir son 
el Uuid, la fecha actual y parámetros referidos al service que ejecute el splitter. 

Al tratarse de una librería, ésta no conlleva ningún trigger, rol o permisos. 

Pruebas auxiliares: 

A pesar de su simpleza, la librería necesita un estudio que apruebe su funcionamiento. 
Para ello, se realiza una prueba que conlleve la creación de la librería y la correcta 
actualización de sus campos. La prueba consiste en una función lambda muy simple que 
recibe los datos necesarios a partir de un evento de entrada. 

 

 
 

Ilustración 16 Architecture header prueba auxiliar 

Como se puede observar en la imagen inferior, la ejecución de la función lambda ha 
devuelto la estructura completa con los campos requeridos como se reflejaron en la 
ilustración 15. Por lo tanto, podemos concluir que la prueba es satisfactoria.  

Ilustración 17 Architecture header prueba auxiliar 
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3.3.3. Service Identification. 
Servicio encargado de guardar la identificación del ‘paquete’ y trasladarlo a los distintos 
patrones. El servicio hace uso de la librería ‘Architecture Header’, y según qué 
condiciones se presenten modifica sus campos. 

En un primer instante se creará la librería ‘Architecture Header’, donde los campos 
‘RequestId e ‘InstanceId’ y los campos ‘SourceService’ y ‘ServiceId’ coinciden. Los 
campos ‘RequesId’ y ‘SourceService’ permanecerán intactos hasta el último patrón que 
deba recorrer, en cambio, ‘InstanceId’ y ‘ServiceId’ deben ir modificándose al patrón en 
el que se encuentran. De tal manera que se conocerá quién ha comenzado la llamada, por 
qué patrones se ha trasladado o dónde ha devuelto error. 

Este servicio debe incluirse en cada uno de los patrones en la zona inicial del código. A 
continuación, se representa la gráfica del servicio: 

Explicación detallada del proceso: 

Cuando comienza un patrón se comprueba si el campo ‘SourceService’ coincide con el 
campo ‘ServiceId’, si coinciden no se realiza ningún cambio puesto que estamos en la 
misma función lambda. En caso contrario se modifican los campos oportunos por los 
actualizados. 

Al tratarse de un servicio simple, éste no conlleva ningún trigger, rol o permisos. 

 

 

Línea de ejecución entre los patrones de la arquitectura 

RequestId: 123 

InstanceId: 123 

SourceService: patron1 

 ServiceId: patron1 

Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 

RequestId: 123 

InstanceId: 456 

SourceService: patron1 

 ServiceId: patron2 

RequestId: 123 

InstanceId: 789 

SourceService: patron1 

 ServiceId: patron3 

Tabla 3 Service Identification 
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Pruebas auxiliares: 

A pesar de su simpleza, el servicio necesita un estudio que apruebe su funcionamiento. 
Para ello, se realiza una prueba que conlleve la correcta actualización de sus campos. La 
prueba consiste en una función lambda muy simple que recibe los datos pertenecientes al 
Architecture Header a partir de un evento de entrada. 

 
Ilustración 18 Service Identification pruebas auxiliares 

La figura anterior muestra el evento de entrada a la función de prueba denominada 
‘ServiceId’, al tratarse de otra función debe crearse un nuevo ‘IntanceId’ y actualizarse 
el campo ‘ServiceId’. Ejecutamos la función y comprobamos los resultados: 

 
Ilustración 19 Service Identification pruebas auxiliares 

Como se puede observar el Json devuelto se ha modificado correctamente. Por lo tanto, 
podemos concluir que el servicio funciona satisfactoriamente. 
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3.3.4. Unique Message ID. 
Servicio encargado de la creación de un único ID para cada ‘paquete de datos’. 

Se trata de una función lambda simple cuyo objetivo es la creación de un ID único y 
universal, denominado ‘Uuid’, y posteriormente la devolución del id a quien haya 
realizado la llamada a esta función. A su vez, guardar el Id generado junto a la fecha de 
creación en una base de datos de DynamoDB. 

A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

Explicación detallada del proceso: 

La función solo podrá ser llamada por otra función lambda y no necesita parámetros de 
entrada. La función genera el Id mediante una librería que permite la creación de un 
identificador único universal (Uuid), y lo devuelve como parámetro de salida. Además, 
registra el Id junto a la fecha de creación en una base de datos de DynamoDB con el 
objetivo de mantener un seguimiento. 

Triggers: No son necesarios el uso de triggers para esta función lambda. La llamada de 
arranque provendrá de otra función lambda y mediante una llamada síncrona de la propia 
función. 

 

Creación de Id + 
fecha de creación 

Función principal 

FIN 

Lambda predecesora Lambda Unique_ID BBDD de IDs 

Tabla 4 Unique Message ID 
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Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. Para el consecuente registro del Uuid y la fecha también se requiere de 
permisos para la inserción de items en BBDD de DynamoDB. 

Pruebas auxiliares: 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la función lambda, se comienza por una 
prueba simple donde generamos el Uuid y cargamos la fecha actual: 

 
Ilustración 20 Unique Message ID pruebas auxiliares 

Como se puede observar la salida generada en la prueba es la deseada. A continuación, 
es necesario probar el funcionamiento de la inserción a la base de datos de DynamoDB. 
Para ello, arrancamos la función lambda de nuevo, pero incluyendo la inserción a la 
BBDD: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función lambda ha generado los datos que se pueden observar en la zona superior de 
la figura y finalmente, los ha insertado en la tabla de DynamoDB especificada. En la 
segunda posición en el campo ‘Key_Number’ se puede comprobar el Uuid generado y la 
fecha, ambos cargados correctamente. En conclusión, podemos afirmar que las pruebas 
se han resuelto de manera satisfactoria. 
  

Ilustración 21 Unique Message ID pruebas auxiliares 
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3.3.5. Function Warmer. 
Servicio encargado de mantener en memoria dicha operación ‘lambda’. Una operación 
‘lambda’ se paga solo cuando se utiliza, pero una vez termina, la función ‘lambda’ 
quedará en memoria durante X tiempo, pasado ese tiempo volverá a disco, de donde será 
más cara realizar tal operación ya que requiere un tiempo mayor, este arranque desde 
disco es comúnmente conocido como ‘cold starts’, arranque en frio. El objetivo de este 
servicio es reducir lo máximo posible ese coste de arranque desde disco.  

¿Cómo se ha solucionado el problema de coste? 

Para hallar la solución se debía encontrar el tiempo que tarda una función lambda en 
volver a disco, obligando a reiniciarse con un arranque en frio. Tras estudiar varias 
investigaciones realizadas sobre el tema [13][14], se puede concluir que Amazon siempre 
se ha mantenido en los 5 minutos de duración, pero en actualizaciones de mediados del 
año 2017 se modificó el límite de tiempo, variando desde los 5 minutos hasta los 30-45 
minutos. Siempre con el conocimiento de poder variar según el lenguaje y la memoria 
utilizada. 

Una vez se conoce el límite de tiempo, se comienza con el desarrollo del servicio. Para 
esta primera fase de la arquitectura tan solo precisaremos de una regla de Cloudwatch 
Events que obligará a arrancar las funciones lambdas antes de llegar al rango de los 30-
45 minutos. A su vez este servicio requiere una modificación simple en cada una de las 
funciones lambda, donde se precise si el evento de arranque proviene de su trigger 
principal o desde este último trigger. 
 

Aquí se almacenan las funciones 
lambdas. 

Llevarlas a memoria (Arrancar 
lambdas) requiere tiempo y 

coste. 

 

 

Aquí operan las funciones 
lambda. 

Una vez terminan se guardan en 
memoria caché durante X 

tiempo. 

Arrancarlas desde memoria 
conlleva un menor tiempo y 

coste. 

DISCO MEMORIA 

Tabla 5 Función Warmer descripción 
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A continuación, se explica gráficamente el problema: 
 

Explicación detallada del proceso: 

El servicio está dividido en dos fracciones: 

 Cloudwatch Events: Se hace uso las reglas de eventos para formar un evento 
periódico. Su función es arrancar las funciones lambda cada 5 minutos y no 
precisa de expresión de cron porque Amazon ya ofrece este evento periódico de 
manera directa. 

 Código en funciones lambdas: Las funciones más importantes y con mayor 
tamaño deben añadir el siguiente código que asegure el funcionamiento del 
servicio warmer. Además de añadir como trigger el evento en cuestión. El código 
realiza una comprobación de los datos de entrada y si concuerdan con los del 
evento devolverá un mensaje por consola para dejar registro de ello. 

Triggers: El propio servicio será trigger de las funciones elegidas. 

Rol y permisos: 

Dado que este servicio se añadirá a las otras funciones lambda, tan solo se deben añadir 
permisos para Cloudwatch Events, que permitan el arranque mediante este evento. Estos 
permisos se añaden automáticamente durante la creación del evento periódico en 
Clouwatch Events, donde se deben elegir las funciones lambdas que este servicio 
arrancará. 

Cloudwatch Events Función lambda 

Regla de 
Cloudswatch 

Events 

Tabla 6 Función Warmer 
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Pruebas auxiliares: 

Se realiza una sencilla prueba con el objetivo de comprobar su funcionamiento. La prueba 
consiste en ejecutar la función de ‘Unique Message ID’ anteriormente descrita incluyendo 
el trigger y el código necesario para ejecutar el servicio a probar. El código a añadir es el 
siguiente: 

 
Ilustración 22 Función Warmer pruebas auxiliares 

Como se puede observar, tras la llamada de inicio de la función se encuentra el código 
añadido procedente del servicio Warmer, son las primeras líneas en ejecutarse y tras estas 
líneas comienzan las pertenecientes a la función en cuestión. Para arrancar la función se 
necesita un evento de arranque que simule el trigger del servicio Warmer: 
 

 
Ilustración 23  Función Warmer pruebas auxiliares 

Como bien se ha explicado el arn es una composición de datos que hacen único al servicio, 
función, bucket o base de datos. El arn es en lo que se basa el código añadido para 
comprobar que procede del servicio Warmer en concreto y no de cualquier otro evento. 
Se puede comprobar que el campo “resources” es idéntico al comparado en el código 
añadido. Por lo tanto, al arrancar la función ‘Unique Message Id’ con este evento de 
entrada debería salir un mensaje por consola. Comprobamos: 
 

 
Ilustración 24  Función Warmer pruebas auxiliares 

Como se puede comprobar el resultado es correcto y satisfactorio. 
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3.3.6. Error Handler. 
Librería encargada de registrar cualquier error que se produzca en los distintos patrones. 
Al igual que la librería ‘Architecture Header’, es perfectamente actualizable a lo que se 
requiera. A continuación, se muestra la estructura realizada: 

 
Ilustración 25 Error handler estructura 

Como se puede observar es una estructura json simple, denominada como 
‘Error_Handler’, posee un campo principal ‘CommonData’ y dentro del campo cinco 
elementos. Aprovechamos la librería ‘Architecture Header’ ya creada para formar esta 
nueva estructura. Por otro lado, se ha añadido un campo principal más denominado 
‘ErrorData’ donde se guarda el mensaje de error recogido. El mensaje ya viene en formato 
Json y con una estructura ya creada y generada por AWS lambda, donde poder comprobar 
el código o el mensaje de error. 

Esta librería será creada en cada salida de error que se encuentre en las funciones lambda 
de tal manera que quede recogido en los ficheros de logs. 

Al tratarse de una librería, ésta no conlleva ningún trigger, rol o permisos. 

Pruebas auxiliares: 

Para comprobar el funcionamiento de esta librería realizamos una función lambda cuya 
finalidad es realizar una inserción en una base de datos. La función no posee los permisos 
necesarios y por lo tanto devuelve error por falta de permisos. A continuación, se muestra 
el resultado obtenido: 

Ilustración 26  Error handler pruebas auxiliares 
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3.4. Patrones. 
3.4.1. Splitter. 

El primer patrón tiene la función de arrancar la arquitectura, preparando los datos y 
servicios necesarios. Lee los datos de entrada y configura los siguientes patrones según 
se especifique. Para tal propósito se ha requerido de una función lambda denominada 
‘Splitter’.  

Se trata de un patrón secuencial donde se deben seguir una serie de pasos con el fin de 
registrar el paquete.  

A continuación, se representa la gráfica del servicio:  

Explicación detallada del proceso:  

La función Splitter hace uso de los servicios y librerías detallados en el apartado anterior. 
Comienza comprobando si el evento de arranque proviene del servicio Warmer, en caso 
contrario continua con la generación de un Uuid y su posterior inserción en la base de 
datos DynamoDB, gracias a la función ‘Unique Message Id’. Mas adelante genera la 
estructura Json perteneciente a la librería ‘Architectura Header’. Finalmente se realiza la 
llamada al patrón Map, enviando como parámetro de entrada los datos necesarios. 

Trigger: Tan solo necesita el trigger perteneciente al servicio Warmer. 

Parámetros de entrada Lambda Splitter Parámetros de salida 

Base de datos 

Patrón siguiente Datos de entrada 

Tabla 7 Splitter 
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Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. Además, se requieren los permisos para actualizar registros de bases de 
datos de DynamoDB. 

Pruebas auxiliares: Para comprobar el correcto funcionamiento del patrón, 
comprobaremos si hace un correcto uso de los servicios y librerías que contienen su 
código comenzando por la función Warmer. Para ello activamos la alarma del trigger que 
activa el patrón y comprobamos resultados: 

 
Ilustración 27 Splitter pruebas auxiliares 

El resultado es correcto. Ahora se debe comprobar el resto de los servicios y librerías, 
para ello utilizaremos un evento de entrada con información sobre el servicio llamante.  
El patrón Splitter debe generar un Uuid, registrarlo en una DynamoDB y crear la 
estructura de cabecera, comprobamos: 

 
Ilustración 28 Splitter pruebas auxiliares 

A continuación, se muestra la inserción del Uuid generado junto con la fecha: 

 
Ilustración 29 Splitter pruebas auxiliares 

La prueba es satisfactoria. El Splitter está listo para realizar una llamada al siguiente 
patrón. 
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3.4.2. Map. 
El siguiente patrón es el encargado de la transformación de los datos de entrada en los 
especificados por el desarrollador en la llamada a la arquitectura. 

Recibe como parámetros de entrada un archivo Json, con la información necesaria para 
leer el fichero entrante. Su función es separar los distintos campos que componen el 
fichero y dejarlos listo para el siguiente procedimiento. Por ejemplo, un siguiente 
procedimiento puede ser la inserción de estos elementos en una DynamoDB. 

A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

Explicación detallada del proceso:  

La función Map, arrancará por una llamada asíncrona del patrón Splitter y tendrá como 
parámetro de entrada un archivo Json, con información relevante del fichero a estudiar. 
La función comienza comprobando si el evento de arranque proviene del servicio 
Warmer, en caso contrario continua con la carga del servicio Architecture Header con el 
objetivo de actualizarlo. Una vez modificado, la función comienza a leer el fichero 
entrante y a separar sus distintos campos por elementos. Al finalizar, el patrón está 
preparado para enviar los datos al siguiente patrón. 

Trigger: Tan solo necesita el trigger perteneciente al servicio Warmer. 

Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. 

Parámetros de entrada Lambda Map Parámetros de salida 

Patrón siguiente Fichero de entrada Elementos del 
fichero separados 

Tabla 8 Map 
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Pruebas auxiliares: Para comprobar el funcionamiento del patrón Map, se comienza 
realizando una prueba por la función Warmer. Para ello activamos la alarma del trigger 
que activa el patrón y comprobamos resultados: 

 
Ilustración 30 Map pruebas auxiliares 

El resultado es correcto. Ahora se debe comprobar la modificación relativa al servicio 
Service Identification. Observamos la salida por consola: 

 
Ilustración 31 Map pruebas auxiliares 

Se comprueban los campos ‘InstanceId’ y ‘ServiceId’ y se observa un resultado correcto. 
Por último, se realiza una prueba para verificar la salida del patrón, es decir, si los campos 
han sido divididos por elementos. A continuación, se muestra el contenido del fichero 
entrante: 

 
Ilustración 32 Map pruebas auxiliares 
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Observamos resultados: 

 
Ilustración 33Map pruebas auxiliares 

El resultado es correcto, los campos han sido separados como se esperaba y están 
preparados para ser enviamos al siguiente patrón. 

Los patrones posteriores pueden ser varios, si los datos deben ser tratados de una manera 
concreta debe llamar al patrón Aggregator, en cambio, si no es necesaria ninguna 
alteración, estos elementos pueden ser registrados en una DynamoDB por ejemplo. 
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3.4.3. Aggregator. 
El patrón Aggregator tiene como función recoger datos de entrada, agruparlos según se 
requiera y una vez finalizado darle salida hacia un backend. 

Se trata de un patrón complejo debido a que requiere de una programación abierta, es 
decir, debe estar preparado para recibir conjuntos de datos procedentes de distintos 
servicios, como puede ser, de una base de datos de DynamoDB, un archivo almacenado 
en S3 o una función lambda.  

Para tal propósito se ha requerido de una función lambda denominada ‘Aggregator’.  

Nuestra función podrá arrancar desde varios triggers diferentes, que podrán ser S3, 
DynamoDB, Cloudwatch u otra función lambda. Hay que apuntar que solo admite un 
trigger por cada vez que se ejecute. Los triggers llevarán datos de entrada a la función 
lambda con el objetivo de ser tratados o agrupados según se requiera y una vez finalizado 
dará salida en un único archivo. 

A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

 

 

 

Parámetros de entrada Lambda Aggregator Parámetros de salida 

Datos variados Datos agrupados 

Descarga 

Tabla 9 Aggregator 
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Explicación detallada del proceso: 

La función, como se ha explicado anteriormente, podrá arrancar por evento (archivo S3, 
BBDD o Cloudwatch) o por otra función lambda. Existen distintas formas de recibir los 
datos de entrada: 

 Procedentes de un archivo de S3 o de una función lambda, en donde se reciben 
los datos directamente. 

 Procedentes de una base de datos de DynamoDB o evento de Cloudwatch, en 
donde se recibirán los parámetros necesarios para buscar y recoger los datos 
finales en la propia base de datos. 

Añadir, que puede arrancar debido a la función Warmer. 

Una vez se tengan los datos pedidos, la función se encargará de agruparlos de la manera 
en la que se requieran. Véase ejemplo en el apartado pruebas auxiliares de este punto. 
En el momento que la función finalice la agrupación requerida se dará salida de ésta hacia 
un backend (Bucket de S3 o BBDD) o descarga. 

Triggers: Para arrancar esta función lambda, como se explicó anteriormente, será 
necesario cualquier actualización en ficheros de S3, en bases de datos de DynamoDB, 
una llamada de otra función lambda o un evento en Cloudwatch events.  

Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. Además, se requieren los permisos para obtener y depositar un archivo de 
S3 y, leer y actualizar registros de bases de datos de DynamoDB. 

Pruebas auxiliares: 

Para comprobar el correcto funcionamiento de este patrón, se va a realizar una prueba 
que arranca por evento de Cloudwatch, un evento periódico. Existe una tabla inicio donde 
quedan registrados los gastos realizados junto con la fecha: 

 
Ilustración 34  Aggregator pruebas auxiliares 



Arquitectura serverless en AWS | Miguel Valcárcel Tejón 
 

 
40 

 

A su vez, existe otra tabla donde se guarda el gasto total por mes: 

 
Ilustración 35  Aggregator pruebas auxiliares 

El objetivo de esta prueba es recoger las llamadas de la primera tabla DynamoDB 
realizadas durante el último mes, y agrupar la suma de gasto en la segunda DynamoDB. 
Con ello y junto con el evento periódico podemos conseguir que cada final de mes se 
sumen los gastos realizados y que éstos queden registrados en otra DynamoDB. Se va a 
realizar la prueba donde el último mes es abril, se encuentran 3 registro de llamadas 
durante este mes, por lo tanto, se debe registrar un gasto de 64, comprobamos: 

 
Ilustración 36  Aggregator pruebas auxiliares 

Se puede observar el último registro con el mes y el gasto esperado. Concluimos que la 
prueba es satisfactoria. 
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4. UNIFICACIÓN Y RESULTADOS. 
Para la unificación ha sido necesario que todos los patrones lleven las últimas versiones 
de cada uno de los servicios y librerías que los conformen. A su vez, cada rama de error 
en el código debe   llevar el servicio ‘Error handler’, cada grupo de logs estar enlazado al 
servicio ‘Audits Events’ o tener el trigger del servicio Warmer. 

Por otro lado, se encontraron diversos problemas en la unificación de los patrones junto 
con los servicios. El más destacable guarda relación con el planteamiento de llamadas a 
estos servicios en el propio código del patrón. En un principio se había planeado una línea 
de ejecución mediante llamadas síncronas que invocaran a los servicios requeridos. Los 
problemas los encontramos en el tiempo de espera que tiene una función lambda, es decir, 
el tiempo que tarda desde que se realiza la llamada hasta que ésta devuelve los resultados 
pedidos. Si el tiempo de espera concluía, la función principal continuaba con su lectura 
de código, a pesar de, no tener los datos necesarios y pertenecientes a la llamada. Por lo 
tanto, era obligatorio modificar la línea de ejecución. Existen dos alternativas, aumentar 
ese tiempo de espera u obviar las llamadas síncronas. Este proceso de cambio provocó un 
mayor tiempo de desarrollo del esperado y al proyecto le quedaba aún mucho más 
desarrollo que tiempo hasta la fecha límite. 

Finalmente, se decidió por obviar las llamadas síncronas y plasmar el código de los 
servicios en el mismo código de los patrones. A continuación, se muestra la diferencia 
entre la línea de ejecución antigua y la posterior: 

Como se puede observar con la nueva línea de ejecución el código de los servicios se 
encuentra intrínseco en el código de los patrones. Se trata de una solución a corto/medio 
plazo porque de cara a patrones más complejos esta solución puede acarrear problemas 
de tiempo. 

Antigua línea de ejecución perteneciente a una función lambda principal  

Nueva línea de ejecución perteneciente a una función lambda principal  

Tabla 10 Línea de ejecución 
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 Una vez explicado el mayor problema encontrado durante la unificación, el resto de los 
problemas fueron muy generales y no provocaron una pérdida de tiempo no prevista. 
Algunos de ellos fueron, por ejemplo: La relación de esquemas Json entre los distintos 
patrones, el correcto flujo de desarrollo tras la aplicación de la nueva línea de ejecución 
y la modificación de permisos y roles en los patrones. 

Una vez superados los problemas de unificación, se puede comenzar con la fase de 
pruebas generales. No sin antes aclarar que, debido a la falta de tiempo, el proyecto se ha 
visto obligado a realizar unas modificaciones. Con la nueva disposición tanto el servicio 
Routing como el patrón Synchronous se desplazan a la siguiente fase de desarrollo, es 
decir, tras la finalización del proyecto. Se han elegido concretamente porque guardan 
menor relación con el resto del proyecto desarrollado. 

Hay que añadir que, este problema queda reflejado detalladamente en el siguiente 
apartado denominado conclusión. 

Siguiendo con las pruebas generales, para comprobar el funcionamiento de la arquitectura 
unificada se realizan dos pruebas, ambas estudiarán casos correctos. Mas adelante, 
seguirán unas pequeñas prueban que muestren la función Warmer y un caso de error. 

Primera prueba: 

El objetivo es conseguir separar los campos de un fichero que se ha guardado en bucket 
de S3. La propia actualización del bucket debe arrancar el splitter, que realizará las 
funciones pertinentes y terminará con una llamada al patrón Map para que, finalmente, 
separe los campos que tiene por contenido el fichero de entrada. 
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A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

Por lo tanto, la realización de la prueba comprobará el funcionamiento de los siguientes 
componentes: 

 Servicios: Unique Message Id, Audits Events, Funcion Warmer y Error Handler. 
 Librerías: Architecture Header y Service Identification. 
 Patrones: Splitter y Map. 

Explicación detallada del proceso: 

El fichero se subirá a un bucket de S3, esta actualización servirá de trigger para arrancar 
la arquitectura comenzando por el patrón Splitter. Este patrón comprobará si el arranque 
es debido a la función Warmer y en caso contrario, seguirá con el procedimiento habitual. 
Posteriormente, generará el Uuid, la librería Architecture header y, finalmente, llamará al 
patrón Map. El patrón Map tendrá como evento de entrada un json con información sobre 
el fichero, hará uso del servicio Service Identification y devolverá como resultado un json 
con los campos separados. 

Triggers: Para arrancar esta prueba, como se explicó anteriormente, será necesaria 
cualquier actualización de ficheros en los buckets de S3. Además del trigger perteneciente 
a la función Warmer.  

Fichero de entrada Patrón Splitter y 
patrón Map 

Parámetros de salida 

Fichero entrante Campos 
separados 

Tabla 11 Prueba 1
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Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. Además, se requieren los permisos para obtener y depositar un archivo de 
S3 y, leer y actualizar registros de bases de datos de DynamoDB. 

Finalizada la explicación se puede comenzar la prueba. 

El archivo a subir, denominado ‘SamplePoC.json’, tiene el siguiente contenido: 

 
Ilustración 37 Prueba 1 - archivo json 

Al actualizar el bucket con el archivo se inicia el patrón Splitter que tiene como resultado 
la siguiente imagen: 

 
Ilustración 38 Prueba 1 - resultado Splitter 

Esta imagen pertenece a la primera parte del código del patrón. Como se puede observar 
la arquitectura ha comenzado correctamente. Ha devuelto el nombre del archivo en 
cuestión y ha creado el Uuid. Comprobamos si la inserción del Uuid es correcta: 

 
Ilustración 39 Prueba 1 - inserción DynamoDB 

La inserción es correcta, por lo tanto, continuamos con el resultado del patrón Splitter. 
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Ilustración 40 Prueba 1 - architecture header 

En la imagen superior se puede observar la estructura Architecture Header correctamente 
creada. El Uuid mostrado en la inserción a DynamoDB es el mismo reflejado en la 
estructura, el campo ‘SourceService’ posee el nombre del fichero entrante y campo 
‘ServiceId’ posee el nombre del patrón en cuestión. Tras las anteriores comprobaciones 
el patrón Splitter realiza la llamada asíncrona al patrón Map, para ello, envía los siguientes 
parámetros que servirán de entrada a la función Map: 

 
Ilustración 41 Prueba 1 - entrada a patrón Map 

El patrón Splitter ha funcionado satisfactoriamente y la llamada asíncrona a la función 
Map ha sido correcta. Por lo tanto, comenzamos la comprobación de los resultados del 
patrón Map. 

El patrón Map comienza reflejando la estructura Architecture Header. Como se puede 
comprobar ha sido modificada correctamente. Se han actualizado los campos ‘InstanceId’ 
y ‘ServiceId’: 

 
Ilustración 42 Prueba 1 - architecture header 
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A continuación, la función refleja los ítems encontrados y separados por sus respectivos 
campos: 

 
Ilustración 43 Prueba 1 - items 

Como se puede observar los campos han sido separados correctamente y la función Map 
ha terminado de igual manera. Por lo que podemos concluir que la prueba se ha resuelto 
de manera satisfactoria. 

A partir de la función Map, los datos están preparados para su siguiente tarea. La cual 
podría ser registrarlos en una DynamoDB como, por ejemplo, la siguiente: 

 
Ilustración 44 Prueba 1 - inserción DynamoDB 

Tras comprobar los resultados positivos de la prueba podemos concluir los siguientes 
puntos: 

 La arquitectura funciona para un caso real como es tener un archivo de registros 
telefónicos que se sube al sistema de almacenamiento y, gracias a la arquitectura, 
permita que el contenido del fichero quede registrado en una base de datos. 

 Todo el procedimiento que precede a la carga del fichero en S3 se ha desarrollado 
de manera totalmente automática y en un tiempo total de dos segundos. 
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Segunda prueba: 

En esta prueba existe una DynamoDB, denominada ‘Registros Telefonicos’, que registra 
las llamadas realizadas por fecha junto con el usuario y su correspondiente gasto. El 
objetivo es que cada final de mes se quiera saber el gasto total realizado durante el mes 
finalizado. Para ello se debe ejecutar una lectura de las llamadas realizadas, hacer la suma 
de gastos e insertar el resultado en otra tabla que denominaremos ‘Gasto Mensual’. En 
conclusión, La prueba comenzará por una regla periódica que se ejecuta cada final de 
mes, esta regla servirá de trigger al patrón Splitter y que, a su vez, llamará al patrón 
Aggregator, el cual, hará la inserción en la DynamoDB especificada. 

A continuación, se representa la gráfica del servicio: 

Por lo tanto, la realización de la prueba comprobará el funcionamiento de los siguientes 
componentes: 

 Servicios: Unique Message Id, Audits Events, Funcion Warmer y Error Handler. 
 Librerías: Architecture Header y Service Identification. 
 Patrones: Splitter y Aggregator. 

 

 

Evento de entrada Patrón Splitter y 
patrón Aggregator 

Parámetros de salida 

Evento entrante Parámetros a 
insertar en 
DynamoDB 

Tabla 12 Prueba 2 
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Explicación detallada del proceso: 

Se tendrá una regla periódica que se activará cada final de mes, esta regla servirá de 
trigger para arrancar la arquitectura comenzando por el patrón Splitter. Este patrón 
comprobará si el arranque es debido a la función Warmer y en caso contrario, seguirá con 
el procedimiento habitual. Posteriormente, generará el Uuid, la librería Architecture 
header y, finalmente, llamará al patrón Aggregator. El patrón Aggregator tendrá como 
evento de entrada un json con información sobre el evento periódico, hará uso del servicio 
Service Identification, realizará los cálculos oportunos e insertará, finalmente, los datos 
necesarios en la DynamoDB. 

Triggers: Para arrancar esta prueba, como se explicó anteriormente, será necesaria tener 
configurada la regla periódica, denominada ‘oncepermonth’. Además del trigger 
perteneciente a la función Warmer.  

Rol y permisos: Para el correcto funcionamiento de esta función lambda se necesitan los 
permisos básicos de lambda, que permiten registrar de manera automática los logs en 
Cloudwatch. Además, se requieren los permisos para obtener y depositar un archivo de 
S3 y, leer y actualizar registros de bases de datos de DynamoDB. 

Finalizada la explicación se puede comenzar la prueba. 

La tabla ‘Registros Telefónicos’ tiene los siguientes elementos: 

 
Ilustración 45 Prueba 2 - tabla DynamoDB 

Se activa la regla periódica y comienza a ejecutarse la arquitectura. El patrón Splitter 
tiene como resultados la siguiente imagen: 

 
Ilustración 46 Prueba 2 - Resultado Splitter 
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La imagen anterior pertenece a la primera parte del código del patrón. Como se puede 
observar la arquitectura ha comenzado correctamente. Ha devuelto el nombre del archivo 
en cuestión y ha creado el Uuid. Comprobamos si la inserción del Uuid es correcta: 

 
Ilustración 47 Prueba 2 - tabla Dynamodb 

La inserción es correcta, por lo tanto, continuamos con el resultado del patrón Splitter. 

 
Ilustración 48 Prueba 2 - architecture header 

En la imagen superior se puede observar la estructura Architecture Header correctamente 
creada. El Uuid mostrado en la inserción a DynamoDB es el mismo reflejado en la 
estructura, el campo ‘SourceService’ posee el nombre del fichero entrante, en este caso 
la regla periódica, y campo ‘ServiceId’ posee el nombre del patrón en cuestión. Tras las 
anteriores comprobaciones el patrón Splitter realiza la llamada asíncrona al patrón 
Aggregator, para ello, envía los siguientes parámetros que servirán de entrada a la función 
en cuestión: 

 
Ilustración 49 Prueba 2 – entrada a patrón Aggregator 
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El patrón Splitter ha funcionado satisfactoriamente y la llamada asíncrona a la función 
Aggregator ha sido correcta. Por lo tanto, comenzamos la comprobación de los resultados 
del patrón Aggregator. 

El patrón Aggregator comienza reflejando la estructura Architecture Header. Como se 
puede comprobar ha sido modificada correctamente. Se han actualizado los campos 
‘InstanceId’ y ‘ServiceId’. 

 
Ilustración 50 Prueba 2 - architecture header 

A continuación, la función refleja los ítems encontrados que coinciden con el mes 
finalizado: 

 
Ilustración 51 Prueba 2 - items 

Con estos ítems la función Aggregator debe realizar los cálculos necesarios. Entre los que 
destacan: la suma del valor gasto y la obtención de un nuevo Uuid que haga única la 
inserción de entre los datos de la tabla objetivo. Finalmente, podemos comprobar si ha 
realizado una correcta inserción en la DynamoDB ‘Gasto Mensual’: 

 
Ilustración 52 Prueba 2 - inserción a DynamoDB 
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Como refleja la imagen anterior, la arquitectura ha sido capaz de resolver correctamente 
el cometido. La inserción ha sido correcta y, tanto la suma como el mes, están bien 
calculados. Tras comprobar los resultados positivos de la prueba podemos concluir los 
siguientes puntos: 

 La arquitectura funciona para un caso real como es tener una alarma que cada 
final de mes realice una lectura de base de datos, haga los cálculos requeridos y 
finalmente los inserte en otra base de datos. 

 Todo el procedimiento que precede al evento periódico se ha desarrollado de 
manera totalmente automática y en un tiempo total de dos segundos y seis 
décimas. 

Una vez se han comprobado el correcto funcionamiento de los tres patrones, se probará 
la función Warmer en cada una: 

 

 

 
Ilustración 53 Pruebas función Warmer 

Queda reflejado que los tres patrones poseen configurada la función Warmer en sus 
respectivos códigos. 
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Por último, hay que comprobar la salida de Error Handler. Para ello ejecutaremos de 
nuevo la prueba 2, pero se producirá un error durante la lectura de un bucket en el patrón 
Splitter, provocando la ejecución del servicio de Error Handler y su consecuente 
estructura. A continuación, se muestra la estructura creada: 

 
Ilustración 54 Prueba Error handler 

Como se puede observar, el servicio de error de la arquitectura ha hecho uso de la librería 
Architecture Header. El cual ha añadido un elemento denominado ‘ErrorData’, y con ello, 
todo el mensaje de error generado por AWS.  
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4.1. Líneas futuras. 
A lo largo del apartado quedarán reflejadas las modificaciones que se han planificado 
para la siguiente fase. Algunas se planificaron desde un principio y, en cambio, otras se 
han ido planeando conforme se avanzaba el desarrollo. Existen próximas versiones para 
una mayoría de los componentes.  

Servicios y librerías: 

 Audits Events recibirá en próximas versiones la capacidad de leer varios grupos 
de logs. El servicio está limitado a la lectura de solo un grupo de logs, a 
consecuencia de ello, las próximas funciones lambdas, más complejas que las 
desarrolladas hasta el momento, pueden acarrear problemas. Una mayor 
capacidad de lectura soportaría la complejidad de las funciones permitiendo 
registrar cada uno de los eventos, movimientos y salidas por consola. 

 Las librerías Architecture Header y Service Identification, como se mencionó en 
cada uno de sus apartados están preparados para aumentar los campos que 
conforman la estructura Json. Al finalizar el proyecto poseen lo básico e 
imprescindible para el correcto funcionamiento de éste. 

 De cara a próximas versiones, la librería Error handler verá cambiado su 
funcionamiento. Hasta ahora la librería se encargaba de recoger parámetros 
generales junto con los de error para que quedaran registrados en los logs de la 
propia función lambda. La intención es que a corto plazo tenga la capacidad de 
mover a un bucket los ficheros fallidos, insertar en una tabla DynamoDB registros 
relacionados con el error y, por último, crear un fichero que registre estos 
parámetros de error y subirlos a un bucket de errores de S3. Por lo tanto, se 
actualizará para ganar una mayor complejidad y conseguir ayudar más en lo 
posible al desarrollador con su trabajo. 

Al igual que los servicios y librerías, los patrones también verán afectado su 
funcionamiento mediante versiones actualizadas. 

 El patrón Splitter en versiones futuras tendrá la capacidad de registrar en una base 
de datos de DynamoDB: el nombre del archivo, junto con la fecha, el Uuid y otros 
parámetros como la fecha de inicio o fin, el estado tanto correcto como Error y 
algunos opcionales. De esta manera se conseguirá un mayor control de la 
arquitectura sobre los archivos entrantes a esta.  

 El patrón Aggregator, recibirá como primeras actualizaciones la funcionalidad de 
poder recibir datos de entrada por parte del servicio S3, así como, de los servicios 
de DynamoDB y Lambda. En los casos de S3 y DynamoDB servirán de evento 
trigger cualquier actualización de estos en buckets o tablas específicas, en el caso 
de arrancar debido a otra función lambda recibirá los datos necesarios de manera 
directa. Las actualizaciones explicadas requieren de un cambio en su código que 
permita estudiar de manera separada cualquier tipo de entrada. 
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5. CONCLUSIÓN. 
El proyecto TFG tenía como objetivo el desarrollo de una arquitectura técnica de 
ejecución basada en tecnología ‘serverless’. Centrándose en el aprendizaje y la 
investigación, se debían sentar las bases de la arquitectura apoyándose en la 
infraestructura que ofrece Amazon, denominada Amazon Web Service (AWS). 
Infraestructura de servicios en la nube que nos aporta, entre otros servicios: potencia de 
cómputo, almacenamiento, bases de datos, sistemas de monitorización y auditoría y, por 
último, seguridad. 

El servicio de AWS que permite esta tecnología ‘serverless’ es AWS Lambda. Un servicio 
donde se desarrolla el código y que sirve de potencia de computo a nuestra arquitectura. 
Nos ofrece múltiples ventajas como puede ser la administración de los servidores de 
manera independiente, el escalado automático del código o el pago únicamente por el 
tiempo de cómputo. Manteniendo siempre como objetivo facilitar la tarea a los 
desarrolladores. 

El desarrollo de la arquitectura se ha estructurado en un conjunto de patrones principales 
acompañado de un conjunto de librerías y servicios. Con ello conseguimos aportar un 
mayor control del desarrollo y una mayor facilidad de entendimiento de cara a la 
comprensión de desarrolladores externos. 

Durante la realización se han encontrado diferentes problemas, de entre los cuales 
destacan dos grandes: el tiempo y el concepto. 

Comenzando por el concepto, la arquitectura puede responder a muchas definiciones y 
todas ellas complejas, entender la definición relativa a este proyecto fue el primero de 
mis problemas. Aunque no solo hubo problemas de concepto referidos a la arquitectura, 
debía comprender términos como cloud computing o infraestructura. Una persona puede 
saber la definición de un término y no tener una imagen del concepto necesaria para 
trabajar con ella diariamente, por lo que, era necesario tal nivel de profundidad y 
conocimiento. Por último, resaltar que hasta el comienzo del proyecto no había 
programado en NodeJs. 

Por otro lado, destacamos el problema con el tiempo, desde el primer momento tuve claro 
que iba a ser un proyecto que llevaría mucho tiempo y trabajo diario. Un tiempo que ya 
era reducido si eliminamos las horas dedicadas a las prácticas que realizaba, la asistencia 
a las clases y los exámenes de la facultad. Dificultades a las que hubo que sumar la 
comunicación con mi soporte de Accenture y la propuesta de una oferta profesional por 
parte de esta empresa. Tareas que dificultaron mi dedicación al proyecto pero no restaron 
el ánimo o la motivación. 
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A pesar de los problemas encontrados, dedicar estos meses al proyecto ha despertado gran 
interés y curiosidad por continuar aprendiendo y desarrollando. Sentía una gran 
motivación para realizar el proyecto de la mejor manera posible sin importar el tiempo y 
las horas dedicadas. 

El proyecto ha conseguido finalizar los objetivos propuestos notablemente, se han 
consolidado las bases y se ha adquirido el conocimiento que permitirá la continuación de 
la arquitectura hasta su fase final. Unas bases que ya ofrecen características muy 
beneficiosas de cara al desarrollador y un objetivo claro: facilitar su labor lo más posible. 

Añadir, que el proyecto no ha necesitado ninguna inversión económica puesto que se ha 
limitado para el uso de la capa gratuita que ofrece AWS para los nuevos clientes. Al 
tratarse de un proyecto de cara al aprendizaje y a la investigación no se ha reparado en lo 
económico. 

En lo que se refiere al ámbito más personal, sabía que este proyecto iba a ser mi última 
oportunidad para realizar algo ‘grande’ y que fuera de mi gusto. Debía ser complejo, que 
requiera programación, conceptos nuevos y una tecnología a la orden el día, con el fin de 
que me sirviera de cara a un futuro a corto plazo. Accenture me dio esta gran oportunidad 
y me ha apoyado durante todo el desarrollo. Su objetivo era mi aprendizaje de cara a 
futuros proyectos, tanto en la infraestructura como en la forma de pensar, es decir, pensar 
de manera analítica adelantándome a los problemas y afrontándolos cuando los hubiera.  

En conclusión, era consciente de la propuesta de proyecto que se me presentaba desde el 
primer momento, también, de los problemas que traería y la exigencia que me obligaría 
a realizar. Aun así, en ningún momento tuve algún arrepentimiento y sin duda repetiría la 
decisión una y otra vez. No he dejado de aprender en cada momento, y aun habiendo 
terminado este proyecto y los problemas inesperados, no han hecho sino aumentar más, 
las ganas de seguir aprendiendo esta rama de la informática. Una experiencia motivadora 
y satisfactoria de la que puedo concluir: 

“El trabajo duro, unido a las ganas de aprender, pueden conducir a cualquier meta.” 
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