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Resumen

Resumen

Este proyecto consiste en el análisis, diseño y el desarrollo de un
ecommerce de productos exclusivos y artesanales enmarcado dentro
de un conjunto de aplicaciones basadas en arquitectura de
microservicios. El objetivo final de este proyecto es el de incentivar la
economía de las zonas con despoblación mediante la tecnología, dar
visibilidad a esta problemática así como proponer soluciones ante la
misma.

Otro objetivo del proyecto es la propuesta de soluciones a la
problemática de la despoblación mediante un análisis del entorno
económico-social de estas zonas combinado con la aplicación de
alternativas económicas y el apoyo tecnológico. El fin es el de obtener
un entorno que favorezca el fomento económico, la calidad de vida de
los habitantes de estas zonas y por tanto, la repoblación.

Durante años, las aplicaciones se han desarrollado teniendo en cuenta
el paradigma de aplicaciones monolíticas, pero en la actualidad, son
muchas las aplicaciones que empiezan a apostar por la arquitectura de
microservicios así como sus enormes ventajas. Otra de las apuestas de
este proyecto es el uso de tecnologías y lenguajes asíncronos con el
objetivo de obtener un mejor rendimiento de las aplicaciones.

La herramienta web obtenida está basada principalmente en
TypeScript, ReactJS, MongoDB y cuenta con una comunicación
mediante eventos para lo que se ha utilizado NATS Streaming Server. La
arquitectura de los microservicios se ha realizado apoyándose en
Kubernetes y Docker con la ayuda de Skaffold.

Palabras clave

Despoblación, Microservicios, Ecommerce, Lean, Economía social,
Aplicación Web, NATS, Asincronía, Kubernetes
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Abstract

This project consists of the analysis, design and development of an
ecommerce of exclusive and handmade products framed within a set
of applications based on microservices architecture. The final objective
of this project is to stimulate the economy of depopulated areas
through technology, give visibility to this problem and propose
solutions to it.

Another objective of the project is to propose solutions to the problem
of depopulation, an analysis of the economic-social environment
through these areas combined with the application of economic
alternatives and technological support. The aim is to obtain an
environment that favors economic development, the quality of life of
the inhabitants of these areas and, therefore, repopulation.

For years, applications have been developed taking into account the
monolithic applications paradigm, but today, many applications are
beginning to bet on the microservices architecture as well as its
enormous advantages. Another of the bets of this project is the use of
asynchronous technologies and languages   in order to obtain better
performance from the applications.

The web tool obtained is based mainly on TypeScript, ReactJS,
MongoDB and has a communication through events for which NATS
Streaming Server has been used. The microservices architecture has
been done using Kubernetes and Docker with the help of Skaffold.

Key words

Depopulation, Microservices, Ecommerce, Lean, Social Economy, Web
Application, NATS, Asynchrony, Kubernetes
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1.
Introducción

“Si hoy sufrimos las decisiones de
ayer, pensemos hoy en mañana”

Julio Anguita
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1.1. Marco del proyecto

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la creación de una plataforma
de comercio electrónico o ecommerce para la compraventa de
productos exclusivos producidos en zonas con despoblación. Esta
herramienta representa el primer desarrollo de una infraestructura
mayor de aplicaciones basadas en microservicios para fomentar el
crecimiento económico. Este conjunto de aplicaciones se presenta en
este trabajo bajo el nombre de Vleing.

Este TFG se ha desarrollado bajo la idea de establecer las bases y los
planteamientos iniciales de un sistema tecnológico y económico
basándome en modelos sociales. Teniendo en cuenta, así mismo, el
marco teórico tanto nacional como internacional con el objetivo de
incentivar la economía en poblaciones con crecimiento vegetativo
negativo para generar vías que permitan fomentar su repoblación.

1.2. Motivación

En las últimas décadas muchas personas se han visto atraídas por las
grandes ciudades, grandes centros de conexión en los que habitan
cientos de miles de individuos con el objetivo de hacer crecer la
economía, mejorar la sociedad y lo más importante desarrollar sus
vidas. Dentro de las grandes urbes existen lugares donde poder
formarse, una sanidad accesible, trabajo, una gran oferta de ocio,
lugares donde comprar, … Pero ¿qué ocurre fuera de las ciudades?

En el entorno rural, las facilidades que anteriormente comentábamos
comienzan a desaparecer. Una persona que vive en el mundo rural no
puede acceder de una manera simple a una educación superior, una
sanidad digna o, en muchos casos, a algo tan simple como una tienda
donde poder comprar el pan. Según el Informe Anual de Indicadores
Agricultura, Pesca y Alimentación 2019 (Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, 2020) [1]:

“En España, 7,6 millones de personas viven en un entorno rural, el 16,1%
de la población de nuestro país”.

Si ampliamos un poco más la información de este informe observamos
que el 84,1% de la superficie de nuestro país es zona rural. ¿Cómo es
posible que haya tan poca población en zonas rurales si es la mayor
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superficie de nuestro país? Las desigualdades y el surgimiento de
nuevas oportunidades en las urbes han producido una despoblación en
el mundo rural, generando exclusión social y pobreza según en la zona
de España que vivas. Algunas de las principales causas son:

- La emigración de los jóvenes en busca de oportunidades tanto
laborales como educativas en las ciudades, algo que se agrava
por la mayor emigración de las mujeres generando en muchos
núcleos poblacionales un fuerte desequilibrio entre sexos.

- El abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y
agroalimentaria que por norma general han sido el núcleo
económico central de estas zonas.

- Políticas en contra de lo rural y a favor de las grandes urbes,
infravalorando este tipo de zonas.

- Escasez de transporte público o ayudas a la movilidad que
lleguen a estos municipios, así como la precaria oferta sanitaria y
educativa en los pequeños lugares.

- Envejecimiento de la población rural.

- Falta de inversión sobre zonas despobladas, sobre todo en el
ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y
en emprendimiento.

- Brecha digital, aunque en menor grado debido a la rápida
expansión de las tecnologías de banda ancha.

Desde mi punto de vista, el desarrollo dentro del sector primario, su
principal pilar económico, ha supuesto una menor mano de obra y la
falta de reinvención de los espacios rurales ha producido que estas
zonas no tengan una economía lo suficientemente fuerte. Fruto de esto,
y debido al modelo capitalista actual, las oportunidades y las ayudas no
llegan a estos lugares, perdiéndose y deprecándose cada vez más los
servicios y por tanto descendiendo cada vez más la actividad
económica. Es un círculo vicioso del que, aunque poco a poco cada vez
hay más concienciación, actualmente no se están tomando todas las
medidas necesarias para solucionarlo. Por este motivo son necesarias
herramientas que permitan el empoderamiento de los pobladores de
estas zonas y la potenciación de alternativas económicas a las
tradicionales fomentando el sector servicios.
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1.3. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es establecer las bases de un
conjunto de herramientas basadas en microservicios que sirvan como
herramientas de apoyo para empoderar económicamente a zonas con
despoblación, así como a la atracción de repobladores a estas áreas.

Como primer acercamiento se plantea y desarrolla una primera
herramienta de comercio electrónico para la compra y venta de
productos exclusivos artesanales que permita potenciar las economías
locales. Esta plataforma de comercio electrónico contará con productos
únicos que no se podrán encontrar en otras tiendas en los que primará
la calidad y la sostenibilidad de sus procesos y productos.

Este primer sistema debe de ser capaz de permitir subir y vender
productos, así como la correcta gestión de usuarios, autenticación y
concurrencia en un ámbito de microservicios. Este proyecto a su vez
presenta varios subobjetivos que procedo a enumerar:

- Estudio y comprensión del entorno y de la problemática que
subyace a la creación de este sistema.

- Propuesta de una solución óptima y escalable a la problemática
anteriormente estudiada.

- Comprender el uso de tecnologías asíncronas y microservicios
para el desarrollo de aplicaciones web escalables.

- Obtención de una primera aproximación a los microservicios
mediante el diseño, creación, testeo e implementación de una
aplicación web de este tipo.

1.4. Estructura del documento

En el segundo capítulo se procede a un análisis del estado del arte,
donde analizaremos, por un lado, la despoblación como concepto, así
como su evolución, motivos, efectos y soluciones tanto en España como
en la Unión Europea, así como las nuevas tendencias que están
surgiendo en relación con esta problemática y, por otro lado, las nuevas
tecnologías para construir aplicaciones web de manera escalable.
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En el tercer capítulo se explica la propuesta planteada para la
reactivación económica de las zonas impulsando el sector servicios
basándose en modelos de economía social, crecimiento y
colectivización.

En el cuarto capítulo se explica la metodología utilizada en el proyecto y
una descripción de este.

En el quinto capítulo se realiza el análisis de la aplicación que nos
ayudará a entender mejor el sistema para el desarrollo final.

En el sexto capítulo se procede a explicar el diseño de la aplicación, así
como el complejo entramado de servicios y sus procesos de
comunicación.

En el séptimo capítulo se profundizará en el desarrollo, las herramientas
y tecnologías utilizadas en todas las fases del proyecto.

En el octavo capítulo se procederá a explicar las pruebas que se han
realizado para comprobar la calidad y el funcionamiento del todo el
sistema.

En el noveno capítulo se procederá a explicar detalladamente el
despliegue de la aplicación basada en microservicios, así como su
interfaz gráfica final de cara al usuario.

Por último, en el décimo capítulo, se analizarán las conclusiones que he
obtenido durante la realización del trabajo, así como su continuidad
futura.
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2.
Estado del arte

“El historiador es un profeta
que mira para atrás”

Heinrich Heine
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2.1 La despoblación

Si buscamos el término “despoblar” en el diccionario de la Real
Academia Española (Real Academia Española, 2014) [2], encontramos la
siguiente definición:

“Reducir a yermo y desierto lo que estaba habitado, o hacer que
disminuya considerablemente la población de un lugar.”

Esta definición identifica de una forma clara el problema, pero es muy
escasa. No existe una definición común a este problema, cada persona
incluye sus matices, pero para mi gusto la mejor y más clara definición
es la siguiente que utilizan Vicente Pinilla y Luis Antonio Sáez en uno de
sus estudios (Pinilla & Sáez, 2017) [3]:

“La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial, que
consiste en la disminución del número de habitantes de un territorio o
núcleo con relación a un período previo. La caída en términos absolutos
del número de habitantes puede ser resultado de un crecimiento
vegetativo negativo (cuando las defunciones superan a los
nacimientos), de un saldo migratorio negativo (la emigración supera a
la inmigración) o de ambos simultáneamente. Por ello, las causas que la
explican pueden ser complejas y exigen análisis profundos para poder
realizar un diagnóstico adecuado.”

Es decir, la despoblación es fruto de la pérdida de población en algunas
zonas, pero viene asociada a causas diversas. Por norma general viene
acompañada de factores económicos, son áreas económicamente
deprimidas, atrasadas o poco dinámicas en comparación con otras del
mismo país y produce que la gente, principalmente joven, emigre para
obtener unos mejores niveles de bienestar generando un crecimiento
vegetativo negativo.

2.2. La despoblación en España

Para el desarrollo de este apartado me he apoyado en un estudio muy
completo sobre la evolución de la despoblación en España de Ignacio
Molina (Molina de la Torre, 2019) [4] y el estudio de Pinilla y Sáez (Pinilla &
Sáez, 2017) [3] aportando nueva información y nuevos puntos de vista:
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2.2.1. Evolución demográfica del país

Una característica fundamental que debe tenerse en cuenta dentro de
la despoblación en España es que se ha producido en un contexto
generalizado de crecimiento demográfico en el país pasando del año
1900 de 18,6 millones de personas a 47,3 en 2021. El principal problema
de este crecimiento es que no es igualitario en todas las áreas del país,
por ejemplo, en Castilla y León apenas crece su población en el mismo
período de tiempo con una tendencia de pérdida desde 1960.

Figura 1: Gráfico que muestra la evolución demográfica de nuestro
país desde enero de 1971 hasta enero de 2021 del INE. [5]

Centrándonos en el período más reciente, desde 2011 se ha registrado
en todo el territorio una tendencia de pérdida poblacional que ha ido
reduciéndose desde el año 2016 tendiendo cada vez más hacia cero.
Esta pérdida viene asociada a la crisis económica haciendo que muchas
comunidades empezaran a perder población y las más afectadas
empeoraran. Pero ¿está directamente relacionada la pérdida
poblacional de la crisis con la pérdida poblacional de la despoblación?
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Figura 2: Gráfico que muestra la evolución demográfica de nuestro
país desde enero de 2011 hasta enero de 2021 del INE. [6]

Y es que, aunque es un factor claro que influye sobre la despoblación,
no es el factor principal ya que lo más relevante de estas pérdidas
poblacionales es a qué tipo de territorios afectan y es que municipios
con menos de 5000 habitantes tienen una tendencia desde 2001,
recordemos que el período desde 2001 hasta 2011 fue de crecimiento, a
la pérdida de población al contrario que las grandes poblaciones de
más de 5000 habitantes que tienden a ganar población.

2.2.2. Factores demográficos que influyen en la despoblación

Uno de los principales factores es el saldo vegetativo negativo, la falta
de natalidad y el envejecimiento de la población hace que muchas
comunidades autónomas tengan crecimientos vegetativos negativos.
En el caso de territorios pequeños esta tendencia se ve incrementada,
suponiendo un grave problema de desaparición de núcleos rurales, así
como su posterior olvido.

Otro factor importante es la dinámica externa de estos territorios, es
decir, movimientos migratorios de entrada y salida. A nivel exterior, aún
con la llegada de personas extranjeras o de personas que regresan al
país, los saldos demográficos, positivos en este caso, aunque
principalmente en zonas urbanas y periurbanas, junto con los saldos
vegetativos negativos han sido negativos.
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A nivel interior, algo para tener en cuenta, son las características
demográficas de gente que viene o se marcha y es que las zonas en
riesgo demográfico están perdiendo población de entre 16 y 44 años
principalmente mujeres jóvenes de manera que aparte del saldo
negativo se suma la caída de la natalidad que se comienza a producir
en zonas de mayor población.

2.2.3. La política contra la despoblación en España

El fin de la dictadura franquista en 1975 supone un cambio en la
manera de hacer política basándose en dos puntos principales a nivel
territorial, integración europea y descentralización. La Constitución de
1979 intenta hacer estos dos puntos realidad, haciendo que las
competencias y presupuestos se gestionen de una manera distribuida,
pero sin éxito. No se ha logrado crear un sistema eficaz y estable para
solucionar el problema territorial español, ni a nivel económico ni a nivel
político fruto principal de una mala ejecución de la descentralización
autonómica. La creciente insatisfacción de territorios, siempre
buscando la equiparación competencial y financiera con el resto de las
comunidades, y la falta de convencimiento respecto de la
descentralización por parte del gobierno central no ha permitido llevar
a cabo la correcta ordenación territorial generando un federalismo
asimétrico.

La escasa comunicación ya sea entre comunidades con gobierno
central o entre las diferentes comunidades autónomas ha supuesto la
ausencia de proyectos ilusionantes para el conjunto del país
produciendo discrepancias de contenido simbólico y, como comenté
anteriormente, una lucha constante por la financiación sin tener en
cuenta la gestión efectiva y eficiente de ese dinero.

En consecuencia, la política regional que es la encargada de los
problemas territoriales, el desarrollo y el futuro y presente de sus
ciudadanos, ha sido inexistente y se dejaba en manos de Bruselas. Esto
ha supuesto que la inversión en desarrollo local y despoblación haya
sido escasa siendo sólo dos comunidades de las más afectadas por la
despoblación, Aragón y Castilla y León, las que han desarrollado planes
contra este fenómeno teniendo ambos un desarrollo parcial, sin
estrategia y sin perspectivas de futuro.

2.2.4. Brecha digital en España
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Otro factor importante de cara a abordar soluciones es el de la brecha
digital. Según el informe de Cobertura de Banda Ancha en España en el
año 2019 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
2020) [7], en España tan solo el 78% de los hogares tienen acceso a la
banda ancha móvil, situación que se ve incrementada en las zonas
rurales con despoblación como podremos ver posteriormente en el
análisis de la despoblación a nivel europeo.

Una posible solución a los problemas puede ser la banda ancha móvil
mediante 4G ya que España cuenta con una cobertura 4G que alcanza
el 95% de los hogares.

Basándonos en datos del DESI (Comisión Europea, 2021) [8], a nivel de
digitalización estamos por encima de la media europea, con una
expansión de la digitalización que aumenta de manera sorprendente
año tras año, como el despliegue de fibra óptica hasta el hogar que es
del 80%, muy por encima del 34% europeo. Es por este motivo que en el
caso de España no es un problema de enorme importancia ya que la
conexión es viable independientemente del método en la mayor parte
del país. Además, aunque las grandes operadoras en muchas ocasiones
no están apostando por estas zonas con despoblación son varias las
empresas que están surgiendo para la instalación de tecnología satelital
a un bajo precio con el objetivo de ofrecer como mínimo una velocidad
de 30 Mbps como por ejemplo Viasat.

2.2.5. Concienciación ciudadana sobre la despoblación

Según el Barómetro del CIS de febrero de 2019 (MINISTERIO DE
POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PÚBLICA, 2020) [9], el 82,4% de los
encuestados afirman haber oído hablar de la despoblación y el 90%
considera que esto es un problema muy o bastante grave. Esto muestra
que la ciudadanía está implicada con el problema y aunque no esté a la
orden del día, ni aparezca constantemente en medios de comunicación,
nos interesa más de lo que parece. Además, la ciudadanía, según el
mismo estudio, también estamos altamente concienciados con el
problema demográfico del envejecimiento, una de las principales
causas de este fenómeno, reconociéndose por el 92% de los
encuestados, de los que casi el 90% lo catalogan como muy o bastante
grave.

2.2.6. Efectos de la despoblación

- El primer efecto es la baja densidad de población, según datos
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del Padrón Municipal de Habitantes casi la mitad del territorio
español tiene una densidad inferior de los 12,5 habitantes por
kilómetro cuadrado, umbral que utiliza la Unión Europea para
diagnosticar zonas con problemas graves de población. Además,
la mayor parte de los territorios con densidad inferior a los 12,5
habitantes por kilómetro cuadrado no llega ni a los 8 habitantes
por kilómetro cuadrado.

- El segundo efecto es el aumento del envejecimiento de la
población en zonas de pérdida demográfica debido a la baja
natalidad, los flujos migratorios negativos de gente joven y los
retornos de personas jubiladas a sus lugares de origen. La mayor
parte del territorio envejecido además tiene sobre envejecimiento
lo que genera una complejidad superior a la hora de prestar
servicios a estos territorios.

- El tercer efecto, debido a las migraciones de jóvenes, siendo estas
principalmente mujeres, ha producido una falta de
oportunidades a las mujeres en estas zonas fruto de la diferencia
entre ambos géneros.

- El cuarto efecto es la pérdida de la economía local, debido en
parte a esos flujos negativos de jóvenes que marchan de sus
territorios y a la evolución del sector primario. La mano de obra
necesaria para realizar estos trabajos es cada vez menor y se hace
necesario buscar alternativas económicas para estos lugares que
vayan más allá del sector primario.

- El quinto efecto, que podríamos también denominar causa ya
que forma parte de un círculo vicioso, son las políticas
desarrolladas en las zonas rurales. Estas políticas han sido más
bien escasas y sobre todo mal gestionadas y desarrolladas, con
escasa previsión a futuro. Podemos decir que la mayor parte de
las políticas desarrolladas, fruto del incremento de la población
en los territorios con alta densidad de población, favorecen a las
grandes urbes, infravalorando lo rural.

- El sexto efecto, es la falta de inversión en estas zonas lo que
produce que cada vez haya menos servicios de los pocos que ya
había perdiéndose como centros de salud, colegios, comercios,
así como autobuses o ayudas a estos sectores. También hay que
destacar, la falta de inversión en el ámbito de las TICs y el
emprendimiento, principales motores propulsores de la
innovación. Esta falta de inversión se incrementa en el tiempo
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produciéndose un círculo vicioso en el que cada vez hay menos
inversión produciendo que cada vez más gente se marcha de la
zona debido a la carencia de elementos claves a la hora de poder
desarrollar una vida y produciendo cada vez un deterioro mayor
de estos servicios.

- El séptimo, y no menos importante, la pérdida de la cultura local,
son muchas zonas que tienen diferentes elementos asociados a
ellas como pueden ser festividades, productos, bailes, … Este
fenómeno va a producir que toda esta cultura y el
mantenimiento de esta que ha pasado de generación en
generación desaparezca.

- El octavo efecto, aunque aún no muy visible en nuestro país, es la
masificación de zonas con mucha población produciendo
aglomeraciones en el uso de los servicios públicos haciendo que
se produzca una pérdida de calidad de estos, cosa que hemos
notado un poco más en la pandemia. Este efecto también genera
un incremento del precio de la vivienda, un mayor estrés, pérdida
de la calidad de vida. Sobre este efecto hablaré un poco más
adelante ya que, aunque no nos afecte tan directamente, en otros
países se ha convertido en un problema real.

- El noveno efecto es la desigualdad entre personas que viven en
las ciudades y en las zonas rurales, aumentando el número de
personas en riesgo de exclusión social y pobreza en estos últimos
debido a la falta de infraestructuras y servicios.

- El décimo efecto es la brecha digital que, en el mundo
globalizado y conectado en el que vivimos, supone una gran
barrera de cara a establecer comunicaciones o de cara a suponer
alternativas a la carencia de servicios e infraestructuras como
puede ser la teleformación o teleasistencia.

- El último efecto es la desaparición total de territorios. Fruto de
todos los efectos anteriores se produce la lenta desaparición de
zonas como por ejemplo Villarroya, Illán de Vacas, Estepa de San
Juan, … Actualmente totalmente despoblados.
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2.3. Visión de la Unión Europea frente a la despoblación

El Comité Europeo de las Regiones en el Diario Oficial de la Unión
Europea (Herrera Campo & Markkula, 2017) [10], indica que:

“El cambio demográfico es uno de los mayores desafíos a los que se
enfrenta la Unión Europea. [...] La actual respuesta de la Unión
Europea a los desafíos demográficos es parcial y escasamente
desarrollada”.

Aunque la concienciación es alta, la Unión Europea reconoce que no
está realizando las medidas necesarias para resolver el problema. La
actuación por parte de la UE se centra en los siguientes puntos
(Comisión Europea, n.d.):

- Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en el
sector primario.

- Promover la viabilidad y aumentar la competitividad de todos los
sectores de la agricultura, así como la ordenación forestal
sostenible.

- Mejorar la cadena alimentaria y el bienestar animal.
- Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con

la agricultura y la silvicultura.
- Fomentar la eficiencia de los recursos y apoyar el cambio hacia

una economía hipo carbónica.
- Inclusión social en zonas con despoblación que fomente la

economía y la disminución de la pobreza.

Desde mi punto de vista, estas actuaciones son necesarias, aunque no
son la solución total al problema a un mediano plazo ya que como se
afirma desde la Unión Europea sus acciones se han centrado en el
envejecimiento de la población, pero no en otros factores que influyen
en este fenómeno como la baja natalidad, la pérdida de población por
razones socioeconómicas, transporte o la emigración, pero tampoco se
centran en el fenómeno de la innovación local. Aunque la tendencia
parece que es descendente, algo que puede deberse a varios factores
tanto internos como externos de los propios países, la falta de la
correcta gestión de este problema en el pasado ha producido que haya
una fuerte desigualdad de personas en riesgo de pobreza o exclusión
social en función del grado de urbanización como se puede ver en el
siguiente gráfico:
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Figura 3: Gráfico que muestra las desigualdades de personas en riesgo
de pobreza y exclusión social por grado de urbanización y país en 2018

[11].

Algo que resalta la Unión Europea en uno de sus informes (Batista e
Silva et al., 2016) [12], es que, si continuamos con las políticas económicas
y demográficas que tenemos en la actualidad, muy probablemente se
incrementará el número de territorios menos desarrollados teniendo
que aplicar medidas adicionales de cohesión. Por este motivo se está
intentando fomentar estilos de vida sostenibles, cercanos a la
naturaleza, que buscan que los territorios sean autosuficientes en todo
lo posible.

Los principales desafíos que ha encontrado la Unión Europea son muy
similares a los detectados en el territorio español y son claramente
determinantes en el riesgo de pobreza o de exclusión social:
demografía, lejanía, falta de instalaciones educativas y problemas del
mercado laboral.

Otro desafío clave y fundamental es la brecha digital, aunque la
conectividad es mejor, hoy en día sigue siendo insuficiente de cara al
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futuro. A fecha de 2019, y según el DESI 2020 (Comisión Europea, 2021)
[8], el 88% de los hogares europeos pueden acceder a banda ancha de
más de 30 Mbps, pero si nos fijamos en el gráfico siguiente, una vez
más las zonas más afectadas son las zonas rurales. Una posible
alternativa a esta conectividad podría ser las conexiones mediante 4G
ya que la cobertura alcanza el 96% de los hogares europeos.

Figura 4: Gráfico que muestra el acceso a internet en los hogares por
grado de urbanización y país en 2019 [13].

Fruto de estos problemas la Unión Europea ha lanzado diferentes
programas y metodologías de desarrollo rural como el LEADER/CLLD o
el programa Smart Village de los que hablaremos más adelante, que
auguran cambios positivos en un mediano y largo plazo a este
problema ya que no solo se centran en recuperar las antiguas
economías locales sino en generar nuevas economías y oportunidades.
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2.4. Despoblación y masificación: Un fenómeno global

Tan solo el 32% de la población mundial para 2050 vivirán en zonas
rurales (Julius Baer Group Ltd., 2019) [14]. Aunque pueda parecer un
problema únicamente español o europeo, los datos nos dicen que esto
es un problema global sobre el que tenemos que actuar cuanto antes
para evitar el fenómeno de la masificación.

Las grandes ciudades son muy importantes en el crecimiento
económico. La enorme necesidad de personal cualificado, las
oportunidades y las posibilidades que estas ofrecen han supuesto que
la población rural haya descendido de un 66,4% desde 1960 hasta un
44,7% en 2018 continuando, tendiendo hacia la baja, según datos del
World Bank Group, aunque no de manera equitativa como se puede
observar en el caso de Europa con una media del 25%.

Pero ¿es este modelo de migración sostenible? Ya hemos visto las
posibles consecuencias que puede tener este efecto sobre España, pero
es que además se pueden escalar, como hemos podido comprobar en
el punto anterior, a territorios más grandes como Europa e incluso a
nivel global. A gran escala además empiezan a hacerse más notorios
algunos de los problemas que puede suponer la masificación de
lugares y que actualmente son visible como:

- La polución del aire: responsable de en torno a 3,8 millones de
muertes anuales, y de la cual es afectada más del 80% de la
población urbana del mundo.

- Escasez de agua dulce en zonas urbanas: fenómeno que se va a
ver incrementado de cara al año 2050 flujo del crecimiento de las
ciudades.

- El tráfico de vehículos: un fenómeno que ya nos afecta y que
cada vez va a ser más difícil de controlar como es el caso de Los
Ángeles.

Una de las zonas más afectadas en el mundo por este fenómeno de
masificación actualmente es China, con medidas extremadamente
duras contra la lucha de la despoblación. Los movimientos migratorios
internos allí se han vuelto todo un reto. Estas personas marchan de sus
lugares de origen porque en muchas ocasiones viven en precarias
condiciones, pero el éxodo rural en China está muy controlado llegando
a los extremos de perseguir a los inmigrantes rurales con operaciones
policiales e incluso consiguiendo su expulsión de las grandes urbes. Las
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perspectivas a futuro en el caso de China son positivas, ya que para
2050 se cree que este fenómeno migratorio se va a controlar fruto en
gran parte de las medidas de hijo único, la disminución de personas en
edad de trabajar, pero también fruto de una gran concienciación de la
contaminación que hará imposible ecosistemas de gran tamaño.

2.5. Actuaciones contra la despoblación

En este apartado expondré de manera clara y concisa las acciones que
ya se están realizando en contra de la despoblación, no tanto desde un
punto de vista legislativo o político, sino más bien desde un punto de
vista de proyectos capaces de generar cambios positivos por su poder
disruptivo e innovador. La idea de este apartado es ver ejemplos de
acciones efectivas distintas a las que actualmente se están
desarrollando y que podrían ser implementadas, muy probablemente,
en cualquier zona del mundo con despoblación rural para solucionar
este problema. Nos centraremos en algunas iniciativas europeas, pero
también españolas que procedo a detallar.

2.5.1. Highlands and Islands Enterprise (HIE)

Las Tierras Altas e Islas de Escocia es un claro ejemplo para seguir en
contra de la despoblación. Estas zonas entre 1961 y 2011 consiguieron
aumentar su población en torno a un 22%. Este éxito se produjo gracias
a su agencia de desarrollo territorial, HIE, una organización creada en
1965 con la misión de sacar a su territorio de la situación de declive
demográfico y económico en la que se encontraba desde hace siglos
(Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, 2018) [15].

HIE destaca por los siguientes aspectos:

- Una organización autónoma y despolitizada: Obtiene
financiación de fondos públicos, pero es totalmente
independiente de las administraciones públicas de Escocia. Ni los
miembros de la organización son políticos sino personas
escogidas por su cualificación y desarrollo intelectual. Para poder
formar parte de esta entidad se realizan convocatorias abiertas y
públicas. Esta entidad busca los obstáculos legales y
administrativos que dificultan el desarrollo integral de los
territorios y trabaja junto con entidades como universidades,
empresas, …
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- Planificación a medio y largo plazo: Es una entidad muy flexible
que destaca por un amplio proceso de análisis y consulta y ha
sido reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a los
problemas de cada momento.

- Presencia y acción sobre el territorio: Poseen una sede central
en la capital y siete oficinas territoriales fomentando el
emprendimiento y la excelencia en la gestión con una dinámica
altamente proactiva. Se encargan de identificar las
oportunidades en los territorios para llevar a cabo acciones de
desarrollo potenciando a los emprendedores.

- Cultura de la cooperación: En todo momento se ha buscado la
cooperación entre entidades públicas, entidades privadas,
personas locales, centros educativos y de investigación, …
Consiguiendo resultados positivos en donde anteriormente no se
había conseguido.

- Eficiencia, responsabilidad y control: Además de la importancia
del dinero hay que tener en cuenta el rendimiento que se obtiene
con este y si la inversión de este es efectiva en las zonas
correspondientes. Por este motivo es una entidad muy
transparente y siempre se realizan evaluaciones posteriores de las
dinámicas realizadas.

Esta entidad supone un ejemplo a seguir en el resto de los lugares
donde el problema de la despoblación continúa agravándose, habiendo
trabajado en problemas como la oferta de vivienda, la dotación de
infraestructuras y servicios, la conectividad, las legislaciones, fomento
del emprendimiento y formación de trabajadores.

Desde esta entidad como comentábamos anteriormente se fomenta
enormemente el emprendimiento sobre todo la creación de empresas
de economía social ayudando así al desarrollo de las zonas con
despoblación y personas con exclusión social. Para realizar esta labor se
visita cada zona con el objetivo de encontrar las necesidades, los
recursos y las posibilidades de la zona correspondiente. Una vez
localizado todo esto se ayuda a diseñar proyectos y se ofrece
asesoramiento con el objetivo de empoderar a las comunidades
además de ofrecer acceso a capital para poder llevar esos proyectos a la
luz.

Por último, esta entidad fomenta la cultura emprendedora desde el
nivel educativo generando una oferta educativa adecuada a la situación
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del territorio fomentando la retención y la atracción de talento en estas
zonas.

2.5.2. LEADER/CLLD

Uno de los proyectos más ilusionantes que han surgido ha sido el de
“European Network for Rural Development” (Comisión Europea, n.d.)
[16]. Dentro de este existe el método de desarrollo local LEADER, que
consiste en empoderar a los actores locales en el diseño e
implementación de estrategias para el desarrollo de sus territorios.
Actualmente está implementado en torno a 2800 Grupos de Acción
Local (LAGs), cubriendo el 61% de la población rural en la Unión Europea.
Esta acción coordina agentes públicos, privados y miembros de la
sociedad civil en una zona concreta.

Desde 2014 el método LEADER ha sido extendido a tres nuevos fondos
europeos (marítimo y pesca, desarrollo regional y social) bajo las siglas
CLLD haciendo que actualmente pueda ser soportada bajos dos o más
fondos europeos a la vez.

La metodología LEADER se está viendo implementada también bajo los
Programas de Desarrollo Rurales tanto a nivel nacional como regional.

Existen diferentes proyectos que se están desarrollando o se han
desarrollado gracias a estos fondos europeos como por ejemplo
“Cowocat_Rural - Red de espacios de coworking en la Cataluña rural” o
“Dando acceso a banda ancha a zonas rurales despobladas”. Existen
muchos más proyectos desarrollados gracias a esta acción actualmente.

2.5.3. Pilot Project Smart Villages

Este programa busca crear pueblos inteligentes mediante el mapeo de
oportunidades y retos en áreas rurales, proveyendo una definición de
“Smart Villages”, describiendo en detalle las mejores prácticas
existentes e investigando cómo convertirse en una “Smart Village”. Al
ser un programa piloto todavía no hay mucha información, aunque es
bastante esperanzador ver iniciativas así.

2.5.4. Otras iniciativas interesantes en España

Dentro del panorama existe una tendencia creciente dentro de las
empresas que ven las zonas rurales como un potencial lugar donde
empezar a desarrollar parte de sus operaciones o crear nuevas
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empresas en estas zonas. Esta tendencia creciente nos hace ver que
existe cierta implicación con la despoblación por parte de las empresas
ya que la creación de empleo en estos lugares y la atracción de la
innovación supone una fuerte renovación económica que potencia la
repoblación de estos territorios. Un ejemplo claro de esto es el caso de
Villel en el que Pilar Mateo ha invertido ocho millones de euros con el
objetivo de crear un proyecto puntero, dentro de la empresa Samag
Bedding, en la creación de camas ecológicas para caballos de lujo
mediante virutas de madera. Esta empresaria desde muy joven ha
tenido un perfil emprendedor y es por ello por lo que su inversión no
solo se centra en la creación de su empresa sino en el desarrollo y la
creación de talento dentro de Villel mediante la creación de un
coworking dentro del pueblo.

Este caso es un claro ejemplo de colaboración de empresas privadas
con agentes locales e instituciones públicas para potenciar zonas en
riesgo de desaparición, potenciar sus economías y convertir estas zonas
en potencias económicas.

Otros proyectos que se están desarrollando dentro del territorio español
son, por ejemplo:

- La Exclusiva: Encargada de realizar pedidos a domicilio a zonas
con despoblación. Esto supone un ahorro de tiempo y comodidad
sorprendente para la población más envejecida dentro de estas
zonas.

- G100: Un grupo de 100 personas que buscan cambiar el mundo
rural buscando una Nueva Realidad mediante un proceso de
co-creación e inteligencia colectiva.

- Aldeas Abandonadas: Una inmobiliaria centrada en la venta de
aldeas, viviendas rurales, pazos, bodegas, … Con el objetivo de
poder revitalizar zonas, aprovechando estos espacios para
enfocarlos hacia emprendedores y con concienciación con el
entorno.

- “Erasmus rural”: Esta iniciativa pretende ser una realidad a
finales del curso académico 2021-2022 en la cual 100 estudiantes
podrán obtener su primer trabajo en pequeños municipios. Esta
primera bolsa de empleo ya ha sido aprobada por el Gobierno
dentro de un plan de 130 medidas que buscan luchar contra la
España Vaciada.
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2.6. Nuevas tendencias

2.6.1. Nómadas digitales

Una tendencia actualmente en crecimiento es el surgimiento de los
nómadas digitales. Estos nómadas digitales son personas que cuentan
con un empleo que les permite trabajar desde cualquier lugar del
mundo. Ahora con la llegada de la pandemia el crecimiento del
teletrabajo ha pasado de ser algo prácticamente inexistente a estar en
el día a día de muchos de los trabajadores de nuestro país. Esta nueva
independencia de los trabajadores de sus empresas va a permitir a
muchas personas a sumarse a la tendencia del nomadismo digital.

Fruto del teletrabajo y del confinamiento han sido varias personas las
que han cambiado su forma de vida acercándose a entornos más
rurales decidiendo pasar el confinamiento en su segunda vivienda en
una zona rural o en una vivienda con jardín que le acercará un poco
más a un entorno natural.

Por estos dos motivos considero que las personas al tener más libertad,
así como independencia económica, pueden tener una cierta tendencia
a apostar por entornos más naturales en los que se sientan más libres.
Muchos de estos nómadas deciden volver a zonas más rurales sin
masificación desde las que pueden trabajar y pueden disfrutar
posteriormente de un entorno privilegiado. Son varias de estas personas
que incluso vuelven a zonas rurales donde se encuentran sus raíces o
tienen una segunda vivienda en un entorno rural.

El nomadismo digital es una tendencia a la que se pueden sumar
familias, por ejemplo, pero el principal perfil de estos nómadas son
gente joven freelance o emprendedora. Este tipo de perfiles son
innovadores, creativos, decididos y pueden aportar al entorno en el que
se encuentren en ese momento dinamismo.

El crecimiento de esta nueva forma de vida ha potenciado el
surgimiento de coworkings rurales, en los que las personas pueden
realizar networking entre ellos y ayudarse, así como surgiendo el
coliving rural en zonas tranquilas lejos de la gran ciudad. Estos nuevos
lugares potencian el trabajo en equipo, así como el trabajo más
profesionalizado al contar con contrastes de diferentes personas. Un
ejemplo de este tipo de iniciativas puede ser Ruralco, un lugar de
coliving en Castellón.

- 30 -



Estos motivos hacen indispensable la inclusión de este tipo de perfiles
en zonas con despoblación, que generan valor al entorno, beneficio
económico y crecimiento poblacional joven.

2.6.2. Tendencias de las zonas rurales a buscar soluciones ante despoblación

Los habitantes de las zonas rurales, conscientes del enorme problema
que supone la despoblación y la desaparición de este entorno han
comenzado a buscar soluciones. Como comentaba al principio de este
trabajo, la despoblación no es solo un fenómeno nacional, sino que
también afecta a muchos lugares internacionales como puede ser Italia.

La primera iniciativa de la que voy a hablar es de los pueblos italianos
que venden casas por 1€. Son muchos pueblos los que se han volcado a
vender casas antiguas totalmente abandonadas por la cifra
insignificante de 1€. El objetivo de esta campaña es doble: por un lado,
hacer conocer estos pueblos mediante la enorme repercusión tanto
nacional como internacional de esta iniciativa tan curiosa y por otra
parte la restauración de viviendas evitando por tanto que estos pueblos
se conviertan en zonas fantasmas. Lejos de esta cifra de 1€ que busca
llamar la atención como comentábamos, la iniciativa busca que en un
plazo de 3 a 5 años la persona que adquiera el inmueble deba
restaurarle realizando una inversión sobre esta zona. Esta simple
iniciativa está consiguiendo que varias personas, en muchos casos con
perfiles de nómadas digitales, repueblen estas zonas que, de no ser por
ellos, iban camino de la desaparición.

A parte de esta iniciativa internacional, han surgido varias nacionales no
organizadas como alquileres de viviendas y negocios por un bajo precio,
pudiendo llegar hasta ser gratuito, como es el caso de Aýna en Albacete
o Ocero en León, siempre con un objetivo como puede ser mantener
abierta una escuela, mantener tiendas abiertas en las zonas, fomentar
el turismo, ...

Estos dos ejemplos demuestran que los habitantes de estas zonas están
dispuestos a movilizarse y a realizar acciones con el objetivo de atraer
nuevos pobladores y hacer crecer estas zonas. Si lo analizamos en
profundidad, ambas acciones son positivas, pero desde mi punto de
vista con un fallo de base en algunos casos. Para ello deberíamos
preguntarnos, ¿qué valor extra va a aportar este nuevo poblador a la
comunidad? Si simplemente va a vivir en la zona, pero no consume
dentro y no genera ningún tipo de valor añadido como abrir un
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pequeño comercio, participar activamente con las personas de la zona,
… Esta persona será simplemente un poblador, pero no fomentará el
crecimiento rural ni a que más personas se sumen a una causa como en
la que actualmente participa.

Este tipo de acciones, no son organizadas, por este motivo una gran
iniciativa puede ser reunir todo este tipo de iniciativas en un mismo
lugar, que en muchas ocasiones pueden ser tremendamente atractivas
para emprendedores o nómadas digitales, así como intentar potenciar
que cada vez sean más pueblos los que realicen actuaciones similares.

2.6.3. Agenda 2030

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU estableció
la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda
se centra en un cambio de paradigma que busca la evolución de la
sociedad con el cuidado del medio. Esta apuesta además busca luchar
contra la pobreza estableciendo el fin de esta como el comienzo de un
desarrollo sostenible. Para alcanzar este desarrollo se establecieron un
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que podemos ver
resumidos en la siguiente infografía (fig. 5).

Figura 5: Imagen resumen de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
[17].
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Este cambio de paradigma de desarrollo global supone un
acercamiento a la creación de nuevos valores sostenibles que, desde mi
punto de vista, deberían de ir de la mano de las zonas con despoblación
para fomentar la repoblación y el resurgimiento económico
fomentando el desarrollo de nuevas economías y cambios en la
producción y el consumo como ya hemos visto en algunas zonas del
mundo.

2.6.4. Nuevas economías

Como hemos visto durante el trabajo, las regiones con despoblación
son zonas económicamente deprimidas y es por este motivo que es
muy interesante realizar un análisis breve sobre los cambios
económicos que están tomando fuerza en los últimos años ya que su
correcta implantación en estas áreas podría ser una solución a la
problemática de la España vaciada.

2.6.4.1. Economía circular y regenerativa

Cada español de media genera 443 kg de residuos al año (EAE Business
School, 2021) [18] sin embargo, estos residuos, productos y materias
primas pueden reutilizarse, repararse o reciclarse y por tanto
recuperarse. Desde siempre se ha creído que la evolución de la
sociedad, simplemente por el hecho de mejorar nuestras condiciones
de vida, implica un impacto medioambiental negativo debido al
conocido ciclo de “extraer-producir-usar-tirar”. Es por este motivo que
surge la denominada economía circular, un modelo de producción y
consumo alternativo con el objetivo de reducir la cantidad de desechos
residuales mediante un ciclo completo, cíclico e infinito del tratamiento
de las materias primas en el que se fomenta la reutilización y el reciclaje.
Este modelo está comenzando a ser implementado por diferentes
empresas de una manera muy eficiente y con unos resultados muy
positivos. El fomento de este tipo de economías en zonas con
despoblación puede llegar a producir un impacto realmente positivo en
el entorno. En el siguiente esquema (fig. 6) se puede ver cómo funciona
este proceso circular al completo, así como todas las fases involucradas
en el mismo.
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Figura 6: Ilustración que muestra el ciclo de la economía circular para
reducir los residuos [19] .

Este modelo económico nos permite generar productos más
sostenibles desde principio hasta el final luchando por ejemplo contra
la denominada obsolescencia programada, la escasez de recursos, así
como el impacto medioambiental del actual ciclo productivo.

La economía circular está siendo fuertemente impulsada por la
Comisión Europea dentro del marco de la Agenda 2030 y del Pacto
Verde Europeo, mediante el Plan de acción para la Economía Circular
que busca asentar unas bases de este proceso.

Basándonos en esta filosofía, surge la denominada economía
regenerativa que busca dar un paso más por delante de la economía
circular. La economía circular busca cerrar ciclos biológicos y técnicos y
alargar la vida de los productos mientras que el modelo regenerativo va
más allá, buscando crear valor social y medioambiental haciendo que el
propio proceso constructivo sea a la vez beneficioso para el medio y las
partes intervinientes generando por tanto valor.

La implementación de estas dos economías sobre los nuevos modelos
productivos de las zonas escasamente pobladas puede suponer no solo
las bases de un nuevo tipo de modelo productivo más sostenible sino el
resurgimiento de un modelo económico sobre áreas escasamente
despobladas con unos cimientos orientados hacia los objetivos de
desarrollo de la Agenda 2030.

2.6.4.2. Economía del bien común

Actualmente, el sistema capitalista genera grandes desigualdades en la
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sociedad. La avaricia, el egoísmo, el individualismo, la competencia, …
Son algunos de los enormes problemas que este sistema genera y que
se traducen después en métricas tales como el PIB u otras métricas
financieras que no miden el beneficio ni el impacto sobre la sociedad.

Como alternativa a esto, surge un movimiento de carácter
socioeconómico y político propuesto por Christian Felber en 2010
denominado la Economía del Bien Común. Este movimiento prima la
dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la equidad, la
responsabilidad humana frente al beneficio económico tradicional.

Algunas de las propuestas de esta economía son: la limitación de las
diferencias de ingresos y patrimonios, la reducción de la jornada laboral,
la reducción de la huella ecológica, el empleo digno, … Para poder
alcanzar estos beneficios es necesario establecer un cambio además de
social, en el tejido productivo a largo plazo.

Las métricas actuales basadas en el valor única y exclusivamente
económico pasan a un lado para dar paso a aquellas que miden el
impacto social, por este motivo se plantea el denominado Balance del
Bien Común una documentación cuyo elemento central es la Matriz del
Bien Común que podemos ver en la siguiente imagen (fig. 7):

Figura 7: Matriz del bien común en su última versión 5.0 y una breve
descripción de sus indicadores [20].
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Esta matriz nos permite ver de una manera rápida y simple si una
empresa, organización o región cumple con los estándares de una
economía socialmente responsable permitiendo por tanto favorecer un
crecimiento económico más responsable.

Al estar trabajando con áreas escasamente desarrolladas
económicamente puede ser el momento de asentar estos principios
sobre el modelo económico que surja en estos entornos permitiendo
ver a sus habitantes un reflejo del beneficio del tejido productivo sobre
el entorno.

2.6.4.3. Monedas sociales

Uno de los principales problemas de crecimiento de las zonas con
despoblación es el económico. Este tipo de zonas pueden llegar a
ofrecer un enorme beneficio económico, pero uno de los principales
problemas es que los impuestos que generan no se reinvierten en la
zona sino que las zonas con despoblación son, en múltiples ocasiones,
los grandes olvidados. Este sistema de distribución genera frustración y
desilusión entre las personas, ya que su trabajo no se ve
recompensando de una manera social ni en su entorno sino
simplemente de manera individual. Esto genera que no se produzca un
crecimiento real de las economías locales y del propio entorno.

Por otro lado, tenemos que pensar que el sistema monetario actual
genera pobreza por diseño ya que necesita que las personas se
endeuden para funcionar. Este sistema produce el empobrecimiento de
determinadas personas de la sociedad, así como crisis debido a la
especulación o las variaciones de valor.

Para evitar este tipo de problemas debemos replantearnos algo tan
simple como, ¿qué es el dinero? Actualmente la definición más
aceptada es que el dinero es deuda, pero ¿por qué no cambiar el
paradigma ante los problemas que esta definición supone?

La definición que para mi gusto podría potenciar las economías locales
y un modelo más justo y sostenible es la siguiente que propusieron
Bernard Lietaer y Stephen Belgin en “New Money for a New World”
(Lietaer & Belgin, 2011) [21]:

“El Dinero puede ser definido como un acuerdo, hecho entre una
comunidad, para usar algún ítem estandarizado como medio de
intercambio”
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Esta definición cambia el paradigma del dinero totalmente ya que pasa
de ser de una deuda, que puede estar realizada con un banco, con un
gobierno o con otra persona a ser un acuerdo en el que participan
varias personas de una comunidad. Este fenómeno genera una
involucración de todos los agentes implicados en la economía desde el
punto más bajo al más alto generando empoderamiento popular.

Aunque no es posible cambiar de manera repentina el concepto del
dinero a nivel global, si se puede empezar a trabajar con este
paradigma de manera complementaria al paradigma del dinero de
curso legal. Aquí, por tanto, es donde entran en juego las monedas
sociales, un tipo de monedas fuera del curso legal creadas y utilizadas
por comunidades como medio de intercambio.

Son muchas las monedas sociales actualmente en curso como el
Sol-Violette en Francia, el Puma en Sevilla, el Zoquito en Cádiz, … y que
están teniendo resultados muy positivos dentro de los entornos donde
se utilizan. Este nuevo concepto de economía puede ser aplicado a
zonas con despoblación con el objetivo de favorecer la colaboración
popular y el crecimiento local.

2.6.5. Cambios en el consumo

El cambio de paradigma socioeconómico que estamos empezando a
vivir está produciendo cambios en la forma en que compramos, así
como el tipo de productos que adquirimos y los procesos que tiene por
detrás estos.

La llegada de la pandemia supuso además un cambio radical en el
consumo dejando a un lado la compra en tiendas físicas, que
lentamente se va recuperando, y generando nuevos comportamientos
en el consumidor y por tanto un cambio de estrategias empresariales.

Según un estudio independiente realizado por la consultora Ey y que
analiza al consumidor hasta mayo de 2021 (Vello & Samu, 2021) [22]:

“Ha crecido el interés por las marcas socialmente responsables, aquellas
en las que los consumidores se sienten reflejados e incluso “orgullosos”.
Los productos ecológicos, éticos, de origen local o saludables se
incrementan.”

Tanto es el crecimiento de este interés que el 51% de los encuestados
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dejaría de compararle a una empresa que hiciese algo social o
medioambientalmente inapropiado. Este nuevo paradigma viene
asociado a un cambio en la forma de vida post pandemia en el que las
personas son más conscientes del impacto que puede suponer una
problemática sobre el entorno y que está preparada para reducir y
mitigar el impacto de los futuros problemas sobre la sociedad.

Uno de los apartados del estudio de Ey son los atributos más valorados
por los consumidores. Una de las preguntas realizadas es “¿Cómo han
cambiado tus prioridades de compra después de la pandemia?” y el
resultado de esta es muy interesante. La importancia de que los
productos o servicios sean sostenibles, saludables, con empaquetado
sostenible y de origen local, ético y sostenible han pasado a ser en torno
a un 40% - 50% más importante que antes de la pandemia dejando a un
lado la importancia de la marca, la personalización y el lujo.

Aunque el precio sigue siendo un factor determinante a la hora de
comprar un producto, poco a poco y de manera creciente vamos viendo
como los productos y servicios con principios van creciendo y pueden
llegar a ser valores diferenciadores sobre los diferentes productos del
mercado.

Como hemos visto, el consumidor cada vez está más implicado en la
mejora del entorno, así como en la calidad real del producto que
compra es por esto por lo que, desde mi punto de vista, la potenciación
de una economía socialmente responsable en zonas con despoblación
que genere productos de valor, locales, artesanales y sostenibles puede
suponer un cambio de paradigma en el impacto del entorno y en su
repoblación final.

2.7. Evolución de las aplicaciones web

Un estudio realizado por O’reilly (Magoulas & Swoyer, 2020) [23] muestra
como más de un 52% de las organizaciones encuestadas utilizan
conceptos, herramientas o métodos de desarrollo de software
orientados hacia los microservicios. En los últimos años está surgiendo
una tendencia alcista, podemos decir que, hasta un cambio de
paradigma, hacia el mundo de los microservicios. Lo curioso de este
cambio es que esta arquitectura no es para nada novedosa, pero está
tomando una enorme importancia debido a la aparición de nuevas
necesidades que las arquitecturas tradicionales no son capaces de
soportar generando por tanto una evolución tecnológica.
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Esta evolución tecnológica empieza su camino mediante la evolución
de las aplicaciones informáticas obligando a un cambio en los sistemas
e infraestructuras que deben adaptarse al uso eficiente, seguro y
remoto del usuario final.

2.7.1. Aplicaciones monolíticas

Hasta hace pocos años el paradigma principal de desarrollo era el de las
aplicaciones monolíticas en el que todo el código y las funcionalidades
se alojaban dentro de un mismo nodo aglutinando tanto la interfaz de
usuario como la capa de negocio como el acceso a datos. Hoy en día
sigue siendo de los paradigmas más utilizados en el desarrollo de
aplicaciones debido a su arquitectura simple y al fácil despliegue que
llevan asociado.

Inicialmente este tipo de aplicaciones pueden suponer ventajas, pero
teniendo en cuenta la evolución constante de la tecnología y de las
necesidades de los usuarios, a largo plazo pueden suponer graves
problemas. Por este motivo es muy importante prever desde un inicio el
alcance de la aplicación para evitar errores futuros.

Uno de los problemas que puede suponer este tipo de aplicaciones es
el escalado que se produce cuando aumenta la demanda de la
aplicación teniendo que optar por un escalado vertical, es decir, de
recursos, dependiendo por tanto del hardware físico que nos pueda
aportar nuestro nodo.

Otros de los problemas son el de los fallos de software, si una parte de la
aplicación cae, toda la aplicación deja de funcionar, dificultades de
mantenimiento a largo plazo, así como de despliegue de
actualizaciones.

Estos problemas han hecho que las empresas busquen soluciones para
optimizar recursos y costos a la hora de mantener su infraestructura
acercándose hacia el mundo de las aplicaciones distribuidas.

2.7.2. Aplicaciones distribuidas

Las aplicaciones distribuidas suponen un cambio de concepto respecto
a las aplicaciones monolíticas ya que son capaces de adaptarse a las
necesidades reales del entorno. Estas aplicaciones nos permiten tener
nuestra aplicación disgregada por diferentes nodos permitiendo que en
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cada nodo exista un componente de la aplicación o un mismo
componente en varios nodos.

Aunque las aplicaciones distribuidas presentan una arquitectura más
compleja, cada vez son más las empresas que se están acercando a este
tipo de soluciones debido a sus beneficios a largo plazo como el ahorro
de tiempo, recursos y costos, pero también por las ventajas técnicas que
ofrece como la robustez, la escalabilidad, la eficiencia y la seguridad.

Este cambio de paradigma acerca al mundo de las aplicaciones dos
conceptos nuevos a la hora de la escalabilidad. Por un lado, surge el
denominado escalado horizontal que en vez de aumentar los recursos
de un nodo como el escalado vertical, se incrementa el número de
nodos orientados al procesamiento. Esto supone una ventaja sobre el
tradicional escalado vertical ya que no solo dependemos de los recursos
de un único nodo sino de todos los nodos de nuestra red. Por otro lado,
y en relación con la escalabilidad horizontal, surge el concepto de
elasticidad, es decir, si tenemos una demanda puntual en la que
necesitamos varios nodos podemos volver a reducir el número de
nodos una vez que el incremento de la demanda se satisfaga. Este
concepto supone un ahorro de costos, así como una previsibilidad a
largo plazo que las aplicaciones monolíticas no pueden satisfacer.

Otro cambio sustancial es el de la gestión de las actualizaciones que
pasa a ser más simple, sin caídas totales del sistema. Además, los fallos
no supondrán caídas totales de la aplicación solo del nodo
correspondiente. Por último, se produce un giro notable en torno a la
seguridad y la robustez ya que un error de seguridad no tiene por qué
afectar a todos los nodos de la aplicación.

Una de las primeras arquitecturas que apostó por el concepto de
aplicación distribuida y orientada a servicios fue la arquitectura SOA.
Esta arquitectura, ya descrita en el año 1996 por Garter, comienza a
tomar fuerza debido a su análisis y diseño orientados a servicios que
reflejan actividades del negocio del mundo real ampliando la
reusabilidad, la autonomía de las partes, la abstracción y reduciendo el
acoplamiento mediante el uso de protocolos estandarizados de
comunicación. Esta independencia permitía que servicios desarrollados
por diferentes tecnologías pudieran comunicarse entre sí.

Esta arquitectura sirvió de referencia para la arquitectura de
microservicios, muchas personas llegan a afirmar que es una evolución
de SOA pero con servicios muy pequeños e independientes. La
diferencia principal frente a SOA es la comunicación mediante HTTP
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con API-REST y que cada componente de la aplicación es
independiente suponiendo una aplicación en sí misma.

Los microservicios abren un nuevo paradigma a las aplicaciones
distribuidas en el que el desarrollo se centra en el servicio y no tanto en
el global de la aplicación permitiendo por tanto realizar entrega
continua del producto, mejorar y desarrollar sin interferir con el resto de
la aplicación.

2.7.3. Cloud NATIVE Computing

Este cambio de arquitectura de la aplicación también supone un fuerte
cambio en la arquitectura de sistemas para poder alcanzar las
diferentes ventajas que las aplicaciones distribuidas ofrecen. Por este
motivo surge el denominado cloud native computing que acerca
tecnologías a las organizaciones que permitan construir y ejecutar
aplicaciones en modernos y dinámicos entornos de la nube. Cada vez
son más las tecnologías que van surgiendo para poder hacer realidad
entornos de aplicaciones orientados al futuro mediante la
implementación de tecnologías como los contenedores, la
automatización de la elasticidad, APIs declarativas, infraestructuras
inmutables, mallas de servicio, … Tal es el grado de importancia de estas
tecnologías que en 2015 surgió la denominada Cloud Native Computing
Foundation como una rama de Linux Foundation que busca alinear la
industria tecnológica en torno a la evolución de estos sistemas.
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3.
Propuesta contra los

problemas de la
despoblación

“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía,
no en la lucha contra lo viejo, sino en la

construcción de lo nuevo”

Sócrates
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La solución propuesta en este trabajo surge ante las problemáticas
anteriormente expuestas y las nuevas tendencias que están surgiendo
poco a poco fomentando el cambio hacia una sociedad más sostenible.
Fruto de todo esto nace el proyecto Vleing que se enfoca como una
empresa social que mediante un entorno digital busca ofrecer
diferentes servicios para el empoderamiento de pequeñas
comunidades potenciando las economías locales y el desarrollo
sostenible.

3.1. Vleing como concepto

Para conseguir potenciar las economías locales y el desarrollo sostenible
de las comunidades es importante entender Vleing como concepto.
Vleing es una forma de hacer las cosas, un concepto de cambio de
principios básicos establecidos sobre nuestra sociedad. Esta nueva
forma de hacer las cosas proviene del cuestionamiento de elementos y
principios tan básicos como puede ser la riqueza, el dinero o las
relaciones humanas con el objetivo de asentar unos nuevos principios
sociales que fomenten la equidad, el crecimiento sostenible y la
creación de oportunidades para todos los miembros de nuestra
sociedad.

Vleing es el principio del cambio y busca alcanzar, por su propia
naturaleza, aquellos objetivos evolutivos que cada día son más
demandados por nuestra sociedad como pueden ser los objetivos de la
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y que vienen implícitos en
la Economía del Bien Común y Regenerativa, así como aquellos que
más importan a los miembros de las comunidades locales y que les
pueden ayudar a hacer su día a día más fácil.

Pero lo más importante de Vleing como concepto son las personas.
Para que este proyecto sea una realidad es imprescindible que cada
uno de sus miembros crea en este concepto, así como en la implicación
y colaboración en el mismo. El objetivo final es empoderar a las
personas y que sean más partícipes de las acciones que se realizan en
su entorno.

Para alcanzar este concepto debemos establecer un modelo de
sociedad con unos pilares básicos bien establecidos para lo que no
pueden faltar las empresas. El emprendimiento y la innovación
deberían ser el principal motor económico del cambio. Es por ello
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necesario que estas empresas aporten valor al entorno, así como un
crecimiento sostenible mediante el fomento de la compra/venta de
productos y servicios, así como un cambio en los procesos internos de
las empresas hacia modelos más sostenibles y con colaboración
comunitaria.

3.2. Principales servicios de Vleing

Para alcanzar Vleing como concepto se ha creído conveniente detallar
un conjunto de servicios que fomenten el crecimiento económico de las
zonas escasamente pobladas que procedo a enumerar a continuación y
que el objetivo es llevarlos a cabo en un largo período de tiempo.

- Tienda online: Con el objetivo de incentivar la economía actual
de la zona y abrir nuevas vías de monetización a los vendedores
se ha establecido como eje principal la creación de esta
plataforma de comercio electrónico. Inicialmente se ha
establecido como un comercio de productos exclusivos
socialmente responsables, aunque bajo una idea de crecimiento
bastante ambiciosa.

- Plataforma de atracción de personas: Para captar nuevos
talentos hacia las zonas es importante mostrar todas las ventajas
que puede ofrecer un entorno a nuevos pobladores, empresas o
emprendedores. Por este motivo se ha pensado en una
plataforma a la que se podrán suscribir los diferentes municipios
y regiones y ofrecer ventajas competitivas a estos nuevos
pobladores como alquileres a precios más bajos, reducciones de
impuestos, ayudas públicas, ...

- Portal de empleo: Esta herramienta busca abrir las
oportunidades laborales a aquellas personas que quieran formar
parte del tejido productivo de empresas socialmente
responsables en áreas escasamente despobladas.

- Área formativa: Acercar los nuevos conocimientos, así como los
conocimientos de las generaciones pasadas de una zona permite
un desarrollo social justo y sostenible fomentando la innovación.
Son muchas las personas de estas zonas que ahora mismo no
pueden acceder a una formación de calidad de manera
presencial por lo que esta herramienta puede aportar un cambio
de paradigma fomentando la innovación y el emprendimiento
autóctono.

- Plataforma de alquileres: Esta plataforma busca dar
disponibilidad el alquiler de espacios, así como el alquiler de
diferentes elementos colectivizados para cualquier persona del
entorno.
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- Plataforma de gestión económica: Como se verá a continuación,
debido a la implementación de una moneda social será necesaria
una plataforma de gestión de pagos, microcréditos, cambios
monetarios y envíos de dinero.

- Sistema de participación ciudadana: Con el objetivo de que los
habitantes de las zonas sean más partícipes de las decisiones que
se toman se propone un sistema en el que las personas puedan
votar las diferentes propuestas para la mejora del entorno que se
vayan a realizar de manera pública o público-privada.

Estos servicios necesitarán una base tecnológica asociada para que su
gestión sea más simple y eficiente. Por este motivo se propone una
infraestructura basada en microservicios que permita escalar y
continuar desarrollando la aplicación de manera eficiente pudiendo
reutilizar elementos ya desarrollados y englobar todo bajo una
aplicación común. Para cada uno de estos servicios de la aplicación se
propondrán diferentes microservicios que permitirán realizar un
desarrollo eficiente y por fases de esta.

3.3. Apuesta de Vleing por las economías futuras

Fruto del cambio por el que aboga Vleing no podían faltar las
economías sociales como pilares de asentamiento económico hacia un
modelo mejor. Por este motivo lo que busca Vleing es agrupar el
concepto varios conceptos de las distintas economías como la del bien
común, al regenerativa, la circular y las monedas sociales bajo un único
paradigma que permita la creación constante de valor al entorno local,
así como a los procesos productivos, al usuario final y al ecosistema.

3.3.1. Monedas sociales: El Vling (V)

Un vling es una moneda social diseñada para zonas con problemas
socioeconómicos que, por norma general, son fruto de la despoblación
y vienen agravados por la misma. Esta moneda social, no es una
moneda física por lo que, dentro del mundo de la informática,
podríamos denominarlo un token. Todos los usuarios que formen parte
de Vleing poseerán su propia cartera con valores que podrán ser tanto
positivos como negativos y obtendrán este token cuando aporten valor
a su comunidad. Además, se les ofrecerá unas determinadas ventajas
tanto a nivel individual como colectivo por el uso de este token. Esta
moneda destaca por las siguientes características:

- El vling, aunque de manera inicial puede ser una moneda
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complementaria al euro, busca ser una moneda lo más
alternativa posible dentro de las comunidades.

- Busca la potenciación del consumo dentro de las comunidades
intentando evitar su acumulación, mediante una oxidación del 5%
de su valor cada 3 meses, y potenciando su redistribución de
manera equitativa.

- Este token tiene un valor no variable en el que 1 V equivale a 1,3 €
a la hora de su compra y 1 V equivaldrá a 0,9 € a la hora de su
venta, aunque este valor podrá variar siempre a un valor inferior
dependiendo de los perfiles de los usuarios. Estos valores podrán
variar siempre en beneficio del usuario y siempre que ese dinero
no salga de la plataforma salvo en casos excepcionales.

Los vlings se pueden usar para realizar compras de productos o
servicios dentro de la comunidad, así como pagos entre sus miembros
de una manera totalmente transparente. Esta posibilidad es una de las
óptimas ya que la idea principal de esta unidad monetaria es fomentar
el comercio local y el beneficio del entorno.

Como comentábamos anteriormente inicialmente el vling deberá
convivir con el euro por lo que además de utilizar la moneda también se
puede convertir al euro tradicional, pero con una depreciación de su
valor del 10%. Por este motivo a los usuarios no les beneficiará realizar
dicho cambio ya que esta moneda tiene más valor dentro que fuera del
sistema. En ocasiones no queda más remedio que hacer este cambio ya
que puede haber productos o servicios que no se puedan obtenerse
dentro de Vleing lo que supone además una enorme problemática para
el sistema.

3.3.2. Mercado central

Uno de los principales problemas para los vendedores y para el sistema
puede ser la ausencia de sus proveedores en la plataforma lo que
supondría la pérdida de valor debido a la conversión a euro para poder
pagarlos, por este motivo se debe intentar que cada vez sean más
empresas las que se unan al sistema, aunque para solucionar este
problema desde el inicio es importante contar con lo que he
denominado un mercado central.
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El mercado central, es una entidad asociada a Vleing, cuyo objetivo es
que los agentes internos soliciten y compren en vlings los productos
que necesitan al mercado central siendo este el proveedor de estos. El
mercado central comprará estos productos en euros y los venderá en
vlings. Este mercado funciona de la siguiente manera:

- Un agente interno solicita un producto o servicio al mercado
central

- El mercado central se pone en contacto con todos y cada uno de
los miembros de la comunidad preguntándoles si también
necesitan ese producto o servicio.

- El mercado estudia cuál es el producto o servicio que mejor se
puede ajustar en relación calidad, precio y valores en consenso
con todos los solicitantes.

- El mercado adquiere en euros los productos o servicios y los
vende en vlings a aquellas personas que los han solicitado.

Este método es beneficioso para todos ya que:

- El dinero no se escapa del sistema.
- Se obtienen beneficios en vlings por la venta de estos productos.
- El vendedor puede gastar sus vlings sin necesidad de devaluar su

valor al cambiarlos a euros.
- Al hacer comprar en mayor cantidad se pueden obtener precios

más bajos por los mismos productos que favorezcan a los
vendedores.

- Se pueden comprar excedentes de productos potenciando el
acercamiento de nuevos productores y vendedores a la
comunidad.

- Se conoce en todo momento el impacto de estos productos en la
sociedad debido a un examen más exhaustivo de las compras.

En caso de no poder satisfacer las necesidades de los miembros de la
comunidad con este mercado central, y siempre que se justifique la
compra de un producto en euros la tasa de cambio vling a euro será
menor o casi nula para que el vendedor no pierda poder adquisitivo.

A continuación se muestra un esquema del funcionamiento del modelo
aquí propuesto para que pueda ser más simple su comprensión.
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Figura 8: Modelo completo del funcionamiento del modelo económico
introduciendo el factor del Mercado Central.

3.3.3. Creando comunidades SOSTENIBLES

Como hemos podido leer, el funcionamiento del token es bastante
simple y nos permitirá crear un tejido económico similar a la de
cualquier economía, pero fomentando el comercio interno. Este factor
es muy importante dentro de una comunidad, pero faltaría algo mucho
más importante que este hecho, las personas.

Este sistema económico debería de fomentar el acercamiento de
nuevos pobladores, para ello y recordando las acciones que hacían
diferentes pueblos para frenar la despoblación, desde Vleing se
fomentará que los actuales habitantes de las zonas con despoblación,
así como desde los ayuntamientos y desde el propio Vleing se oferten
diferentes ayudas con ciertas ventajas como alquileres más bajos,
beneficios fiscales, oportunidades laborales, … Para atraer nuevos
pobladores y empresas hacia la zona.

Uno de los principales objetivos de Vleing es la potenciación de las
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economías para la creación de comunidades. Por este motivo desde
Vleing se establecerán cuatro líneas principales paralelas de inversión
de los beneficios:

- Se proporcionarán microcréditos a los usuarios que lo soliciten.
Los microcréditos permiten empoderar a las personas para
satisfacer determinados gastos de bajo monto a unos tipos muy
bajos. Estos microcréditos se podrán realizar siempre y cuando
Vleing obtenga beneficios ya que una parte de estos irá
destinada a una línea paralela para poder solicitarlos. Además,
esta línea paralela fomenta una forma más de generar ingresos a
Vleing.

- Otra medida con la que buscamos empoderar a las personas es
mediante los incentivos económicos de apoyo a emprendedores
a la generación de nuevos negocios y atracción de empresas que
supondrán beneficios no solo a Vleing, sino a la sociedad.
Buscamos en todo momento que se satisfagan las necesidades
que la población pueda tener y es por ello por lo que en Vleing
queremos disminuir el riesgo a la hora de emprender mediante la
formación, el análisis del entorno y el apoyo mediante incentivos,
así como generar un entorno económico próspero para empresas
medianas y grandes fomentando procesos de innovación.
Nuestro objetivo es invertir en estas nuevas empresas con el
objetivo de obtener un retorno a medio plazo en el que todos
salgamos beneficiados. Esta medida supondrá otra línea de
reinversión de los beneficios en negocios y empresas para
generar nuevas vías de ingresos.

- Queremos que las personas tengan las herramientas necesarias
para hacer prosperar sus negocios ya sean espacios o
herramientas comunes que puedan ser colectivizadas
reduciendo costos de entrada a los negocios para potenciar su
éxito. De esta colectivización, se obtendrán pequeños beneficios
por el uso de estas.

- Por último, parte de los beneficios irán invertidos en apoyar a los
servicios e infraestructuras básicas como transporte, educación,
sanidad, infraestructuras de uso común, ...

En resumen, los beneficios obtenidos a su vez se vuelven a invertir en la
comunidad fomentando la empleabilidad, las nuevas oportunidades
tanto personales como laborales y la mejora del entorno y la calidad de
vida.
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Todos estos beneficios e incentivos, que dependerán de las diferentes
situaciones, se podrán consultar en nuestra web y solicitar desde la
misma. Toda la información de las comunidades será pública y
transparente.

Figura 9: Fuentes de inversión de los beneficios del modelo alternativo
que se presenta.

3.3.4. ¿Cómo obtiene Vleing beneficios?

- Beneficio del 10% sobre el cambio de vling a euro.
- Comisión por microcréditos a los usuarios solicitantes.
- Participación en empresas emergentes.
- Impuesto del índice de sostenibilidad sobre los productos
- Comisión del 33% sobre el beneficio al realizar una compra

respecto al cambio de euro a vling
- Venta de productos en el mercado central
- Oxidación de los vlings
- Tasa en alquileres de espacios y viviendas
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3.4. Punto de partida de Vleing

Uno de los servicios principales de Vleing, y con el que se busca iniciar
todo el proyecto y el proceso de acercamiento a las comunidades es el
de Vleing como tienda. En Vleing se va a poder encontrar una
plataforma de comercio electrónico en el que se podrán comprar
productos exclusivos creados por miembros de las comunidades que
apuesten por la sostenibilidad, la calidad, la salud y el impacto en el
medio.

El funcionamiento es simple, en la tienda se venderán productos que
un comprador no podrá encontrar en su supermercado habitual. Estos
productos exclusivos destacan por ser artesanales y naturales, pero
sobre todo por aportar beneficio social en su cadena de valor
destacando por el comercio justo, la sostenibilidad, la inclusión social, ....
En función del cumplimiento en mayor o menor medida de estos
valores se obtendrá un mayor o un menor índice de sostenibilidad hacia
el producto que permitirá identificar al consumidor el grado de valores
que hay detrás de este. Otro uso del índice de sostenibilidad será el de
incrementar el precio en vlings a modo de tasa para los productos poco
sostenibles y éticos que se invertirá íntegramente en el beneficio del
entorno.

El comprador no podrá pagar sus productos en euros, sino que solo lo
podrá hacer en vlings. Para ello podrá comprar vlings a un cambio de
1,3€ por 1V. Una vez que el comprador posea los vlings suficientes podrá
realizar el pago y comprar sus productos.

El objetivo final de esta tienda es el de convertirse en una multitienda
con muchas pequeñas tiendas en su interior y que pase a ser una
plataforma de comercio electrónico que funcione con vling pero de
manera inicial se ha apostado por una plataforma de comercio
electrónico tradicional de producto únicos, que funcionará mediante
euros y que irá evolucionando con el objetivo de luchar contra la barrera
de entrada que un servicio como este puede suponer produciendo un
impacto positivo desde el principio en el entorno.
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4.
Definición del proyecto

“No importa lo lento que
vayas mientras no te detengas”

Confucio
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4.1. Definición del proyecto

El proyecto se basa en la creación de una plataforma de comercio
electrónico web basado en microservicios que permita la venta online
de productos exclusivos, artesanales y sostenibles de zonas con
despoblación para incentivar el sector servicios. En el sistema los
usuarios podrán gestionar, comprar y vender productos acercando la
venta online a pobladores de estas zonas.

Este proyecto se enmarca en un conjunto de aplicaciones que van a ir
orientadas al fomento de la economía local de zonas con despoblación,
así como a la repoblación de estas zonas.

4.2. Alcance del proyecto

Este proyecto es el primer paso hacia un concepto más global de
servicios contra la despoblación. En este caso, el proyecto se centra en
crear una aplicación desde la cual los usuarios puedan comprar y
vender productos. Para alcanzar este objetivo el proyecto incluye:

- Definir un conjunto de requisitos mínimos que la aplicación debe
de cumplir en esta primera iteración y que pueden leerse
detenidamente en el capítulo 5 en su apartado segundo.

- Definir una metodología de trabajo.
- Generar una primera estructura del sistema con todos sus

servicios.
- Realizar un diseño de la aplicación que a su vez incluye:

- Creación de diagramas de flujo
- Definición de una API
- Estructuración de los datos de la aplicación
- Definir las tecnologías que van a ser utilizadas para el

desarrollo y que servirán de base para el desarrollo futuro.
- Desarrollo de la correspondiente aplicación con sus

servicios asociados
- Testeo de la aplicación
- Despliegue de la aplicación

Con todo este proceso se está abriendo paso al presente proyecto, que
podrá usar los resultados del presente para construir un sistema
completo.
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4.3. Metodología

La elección de la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto ha
sido relativamente fácil debido a la no existencia de más miembros en
el equipo de desarrollo. El enfoque utilizado en todo el desarrollo ha sido
un enfoque ágil frente al enfoque más tradicional de las metodologías
en cascada. Los motivos por los que he seleccionado una metodología
ágil han sido los siguientes:

- Tamaño del proyecto pequeño.
- Tolerancia a cambios en el proyecto flexible.
- Iteraciones rápidas de desarrollo.
- Primación del código a la documentación.
- La estructura de la tecnología basada en microservicios hacía

simple iteraciones codificación y testeo de manera continuada.

Dentro de las diferentes metodologías existentes me he decantado por
la filosofía de desarrollo Lean, basada en el modelo de producción de
Toyota y actualmente también utilizada para el desarrollo de modelos
de negocios eficientes, escalables y replicables. La elección de esta
filosofía ha sido principalmente por sus principios ya que han sido
ejecutados durante todo el proceso de desarrollo. Algunos de los
principios utilizados son la eliminación de desperdicios, decidir lo más
tarde posible, construcción de integridad intrínseca, aprendizaje
constante y ciclos cortos y rápidos de desarrollo para encontrar
equivocaciones de manera rápida.

Sobre esta filosofía Lean he asentado una metodología Kanban de
trabajo que nos permite de una manera visual ver todas las acciones
pendientes, que se están realizando y las realizadas para poder hacer
una mejor gestión del proceso de desarrollo, evitar la realización de
varias acciones de manera simultánea y detectar e identificar los
posibles bloqueos en el proceso. Para apoyarme en esta metodología he
utilizado la herramienta de gestión de tareas Trello.

4.4. Principios de implementación

En este apartado se procede a explicar las bases de implementación
que se van a seguir durante todo el proyecto
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4.4.1. Estructura basada en microservicios frente a las aplicaciones monolíticas

En las aplicaciones monolíticas todo el código necesario para
implementar nuestra aplicación y el desarrollo de los procesos se
encuentra bajo un único entorno común, es decir, toda la lógica de
cliente, de negocio y el acceso a la base de datos se encuentran bajo un
entorno común que posee un alto nivel de acople. Si todas las funciones
de nuestra aplicación web y todos los datos se encuentran unidos en
una aplicación pueden llegar a producirse errores catastróficos ya que si
una de las partes de la aplicación deja de funcionar todo el sistema
dejará de funcionar produciendo su imposibilidad de uso. Por tanto,
una aplicación monolítica cuenta con clases comunes para
implementar todas las características de esta. Este paradigma,
simplemente por diseño, lleva asociado problemas de escalabilidad de
las aplicaciones, así como un gran acople entre sus partes. Debido al
gran problema que suponen las aplicaciones monolíticas tradicionales
en este proyecto se ha optado por una arquitectura basada en
microservicios.

Un microservicio contiene toda la lógica de cliente, de negocio y de
acceso a la base de datos, pero, en vez de ser común para todos los
procesos de la aplicación, simplemente serán utilizados por un único
proceso. Esto produce que cada parte de la aplicación funcione de
manera independiente mediante servicios únicos con el máximo nivel
de desacople entre ellos abriendo camino hacia una escalabilidad
futura del entorno. Otra característica de esta arquitectura es que las
caídas de la aplicación no serán de todo el entorno sino de
microservicios independientes, es decir, si se cae un microservicio no se
producirá una caída total del sistema pudiéndose continuar usando el
resto del sistema debido al alto nivel de desacople entre las partes.

Aunque la complejidad de desarrollo inicial que tiene una aplicación
monolítica es inferior que la que puede poseer una aplicación basada
en microservicios, se ha creído conveniente utilizar para este proyecto
este tipo de arquitectura por las ventajas que posee y por la reducción
de tiempo de desarrollo que puede suponer a largo plazo debido a su
gran escalabilidad.

4.4.2. Estrategias de comunicación entre servicios

La comunicación entre los microservicios puede ser síncrona, mediante
peticiones, o asíncronas, mediante eventos. Por este motivo se ha
procedido a realizar un breve estudio de las ventajas y desventajas que
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estos sistemas presentan para poder realizar la mejor elección de
comunicación entre servicios para el proyecto.

La comunicación mediante peticiones funciona mediante el enlace de
peticiones entre los diferentes servicios, es decir, si necesitamos conocer
los pedidos asociados a un usuario primero buscaremos el usuario y sus
pedidos asociados en la base de datos de usuarios y será este servicio el
que realice una nueva petición al servicio de pedidos para obtener el
resto de información necesaria. Este sistema conlleva un gran acople de
todo el sistema debido a la interdependencia que se producen entre los
servicios, pero permite que la información no se duplique.

La comunicación mediante eventos establece un proceso de
comunicación mediante mensajes, llamados eventos, que se envían
unos servicios a otros a través de un bus de comunicación. Este sistema
produce un alto nivel de desacople entre los servicios, pero para hacer
que cada sistema trabaje de forma independiente cada servicio lleva
asociado una base de datos pudiéndose encontrar en ocasiones
duplicación de información.

Comunicación síncrona
mediante peticiones

Comunicación asíncrona
mediante eventos

Ventajas - Conceptualmente fácil
de entender
- No todos los
microservicios necesitan
una base de datos
asociada

- Independencia de
servicios
- Aumento de la velocidad
de respuesta de las
peticiones debido al
desacople entre servicios

Desventajas - Introduce dependencia
entre servicios
- Si un servicio intermedio
falla, la petición entera
falla
- La rapidez de la petición
entera depende de la
velocidad del resto de
peticiones

- Difícil de comprender
- Duplicación de
información, aunque el
costo de almacenaje de
datos es bajo

Cuadro 1: Tabla comparativa de ventajas y desventajas de la
comunicación síncrona mediante peticiones frente a la comunicación

asíncrona mediante eventos.
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En el cuadro 1 podemos ver de una manera esquematizada las ventajas
y desventajas de ambas formas de comunicación. He optado
finalmente por la comunicación asíncrona mediante eventos para el
desarrollo de este proyecto con el objeto de conseguir un sistema lo
más independiente entre todas sus partes.

4.5. Microservicios del proyecto

Debido a la dimensión del proyecto y a las tareas tan diferentes que este
involucra se ha procedido a realizar una diferenciación en varios
microservicios centrados en la gestión de diferentes procesos del
sistema. El objetivo final de estos microservicios es que sean lo más
independientes posible para evitar que cuando uno caiga deje de
funcionar todo el sistema. Por ello se ha estructurado el proyecto de la
siguiente manera procediéndose a ampliar sobre su implementación
durante todo el proyecto.

- Microservicio Client: Se encarga de la gestión del frontend de la
aplicación. Su objetivo es el renderizado en el lado del servidor de
la aplicación. Lleva asociado una base de datos para la
persistencia de estos.

- Microservicio Auth: Su función principal es la gestión de usuarios
tales como las altas en el sistema, el inicio de sesión o el cierre de
sesión. Lleva asociado una base de datos para la persistencia de
los mismos.

- Microservicio Products: Se encargará de toda la gestión de
productos del sistema tales como altas y modificaciones. Lleva
asociado una base de datos para la persistencia de estos.

- Microservicio Orders: Se encargará de toda la gestión de los
pedidos realizados por los usuarios. Lleva asociado una base de
datos para la persistencia de estos.

- Microservicio Payments: Se encargará de toda la gestión de
pagos de los pedidos realizados. Lleva asociado una base de datos
para la persistencia de estos.

- Microservicio Expiration: Lleva el control de expiración de los
pedidos por tiempo. Además, lleva asociado una base de datos
para la persistencia de los datos.
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- Librería Common: En esta librería se encuentran todos los
elementos comunes que pueden ser reutilizados entre los
diferentes microservicios y/o que deben ser conocidos por todos
los elementos de la red de microservicios como el control de
sesiones, la gestión de errores, los eventos de comunicación y
otras operaciones comunes.

- Nats Streaming Server: Este servidor permite la comunicación
entre los diferentes microservicios mediante el protocolo NATS y
un sistema de eventos.

Figura 10: Esquema de la distribución de los servidores, así como sus
dependencias asociadas.
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5.
Análisis

“Haz un hábito del análisis — el análisis con el
tiempo te permitirá a la síntesis convertirse en el

hábito de tu mente.”

Frank Lloyd Wright

- 59 -



Para este primer acercamiento hacia los microservicios se ha estimado
oportuno no centrarse tanto en la creación de una aplicación de gran
envergadura sino en una pequeña aplicación que permita comprender
y asentar las bases de desarrollo para la posterior replicación de
servicios y escalabilidad de estos. Aun así, se ha considerado oportuno
realizar un correcto análisis para proceder a desarrollar un software de
calidad.

5.1. Usuarios de la aplicación

La necesidad de diferenciar roles dentro de la aplicación se debe
principalmente a la seguridad de la aplicación. Por este motivo se han
establecido dos niveles de acceso diferenciados que procedo a
enumerar a continuación:

- Usuario no logueado: Podrá acceder a las páginas públicas de la
aplicación, así como registrarse o darse de alta en el sistema.

- Usuario logueado: Este rol puede crear y modificar sus propios
productos, así como comprar los productos de otros usuarios.

Para el desarrollo de esta aplicación se ha creído conveniente establecer
únicamente estos dos roles, aunque en el desarrollo se ha tenido en
cuenta el potencial crecimiento de la aplicación y por tanto de la
aparición de nuevos roles de usuario a futuro.

5.2. Análisis de requisitos

A continuación, se procede a establecer una serie de requisitos
funcionales y no funcionales para los servicios anteriormente descritos.

5.2.1. Requisitos funcionales

Gestión de usuarios

RF1. Un usuario no logueado podrá acceder a la información pública de
la página web.

RF2. Un usuario no logueado podrá acceder a la página de registro y
podrá darse de alta en el sistema.
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RF3. Un usuario no logueado no podrá darse de alta si ya se encuentra
registrado o si ya existe un usuario registrado con las mismas
credenciales.

RF4. Un usuario no logueado podrá acceder a la página de inicio de
sesión e iniciar sesión en el sistema.

Gestión de productos

RF5. Un usuario logueado podrá dar de alta productos

RF6. Un usuario logueado podrá modificar productos que haya creado
previamente

RF7. Un usuario logueado podrá eliminar del sistema un producto que
haya creado previamente

RF8. Un usuario logueado podrá ver los productos de otros usuarios.

Gestión de pedidos

RF9. Un usuario logueado podrá realizar un pedido de uno de los
productos registrados en el sistema por otros usuarios.

RF10. Un pedido puede llevar exclusivamente un único producto
asociado.

RF11. Un usuario podrá finalizar su pedido siempre y cuando realice el
pago pertinente

Gestión de expiración

RF12. Un usuario logueado no podrá comprar un producto que esté
siendo procesado en un pedido que no esté realizando él mismo.

RF13. Un pedido será cancelado si no se finaliza antes de 15 minutos.

RF14. Un usuario logueado podrá terminar un pedido que haya
generado mientras se encuentre en el período de los 15 minutos antes
de su expiración.

RF15. Un usuario logueado no podrá comprar un producto que se
encuentre asociado a un pedido que no haya realizado el mismo.
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Gestión de pagos

RF16. Un usuario logueado podrá terminar su pedido realizando un
pago mediante la plataforma de pagos de Stripe.

RF17. El monto que se le cobre al usuario logueado debe de ser el
mismo que el que lleve el pedido asociado.

RF18. Vleing recibirá el cobro realizado al usuario logueado mediante
cualquiera de los formatos disponibles actualmente para recibir dinero.

5.2.2. Requisitos no funcionales

Rendimiento

RNF1. Toda funcionalidad del sistema y transacción debe responder al
usuario en menos de 5 segundos.

RNF2. Los datos modificados deben de ser correctamente actualizados
en todos los servicios y accesibles por todos los usuarios en menos de 2
segundos.

RNF3. El sistema debe de ser capaz de gestionar de manera adecuada
la concurrencia de la plataforma y los usuarios.

Usabilidad

RNF4. La aplicación debe de ser intuitiva y fácil de usar para el usuario
con interfaces gráficas bien definidas.

RMF5. La aplicación web debe poseer un diseño responsivo con el
objetivo de poder acceder a la misma desde cualquier dispositivo
tecnológico permitiendo su correcta usabilidad

Seguridad lógica y de datos

RNF6. Un usuario no registrado en el sistema no podrá acceder a las
funcionalidades principales de la plataforma.

RNF7. Un usuario registrado no podrá gestionar productos no creados
por el mismo.
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RNF8. El proceso de autenticación del usuario debe ser lo
suficientemente seguro para evitar posibles brechas de seguridad.

RNF9. El sistema debe continuar respondiendo de manera adecuada
ante la caída de alguno de los microservicios que conforman la
aplicación.
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6.
Diseño

“Cada gran diseño comienza
con una historia aún mejor”

Lorinda Mamo
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6.1. Diagrama del sistema

La infraestructura a desarrollar presenta una determinada complejidad
a la hora de su desarrollo, por este motivo se ha decidido crear un
diagrama representativo de la estructura del mismo desplegado sobre
un entorno de kubernetes así como sus diferentes conexiones.

Para su correcto visionado y con el objetivo de evitar que interfiera a la
lectura se ha incluido la imagen del diagrama de conexiones de la
infraestructura en el Anexo A.

6.2. Diagramas de flujo

Para la correcta realización de la plataforma se ha procedido a diseñar
un conjunto de diagramas de flujo para todas las rutas de la API que se
pueden utilizar en la aplicación.

En el anexo B podemos ver un conjunto de diagramas de flujo que se
han realizado durante el desarrollo del trabajo para entender mejor los
procesos que se pueden llevar a cabo desde la plataforma.

6.3. Rutas de la API

Para poder acceder a las diferentes funciones y poder realizar los
procesos previamente descritos dentro de la aplicación se ha diseñado
una API con un conjunto de rutas que se proceden a describir en el
cuadro 2.
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Ruta Método Cuerpo Objetivo

/api/users/currentuser GET - Devuelve los datos
del usuario si está
logueado

/api/users/signin POST { email: string,
password: string }

Loguea a un
usuario si está
dado de alta

/api/users/signup POST {email: string,
password: string }

Da de alta a un
usuario si no existe
en el sistema

/api/users/signout POST {} Cierra la sesión del
usuario

/api/products GET - Devuelve un
listado con todos
los productos

/api/products POST { title: string, price:
number }

Guarda un
producto en el
sistema

/api/products/:id GET - Devuelve los datos
de un producto
concreto

/api/products/:id PUT { title: string, price:
number }

Actualiza un
producto

/api/orders GET - Devuelve el listado
de pedidos de un
cliente

/api/orders POST { productId: string } Genera un pedido
asociado a un
producto

/api/orders/:orderId GET - Devuelve los datos
del pedido

/api/orders/:orderId DELETE - Elimina un pedido

/api/payments POST { token: string,
orderId: string }

Realiza un pago

Cuadro 2: Tabla que muestra las direcciones de la API, así como el
método que ejecutan, el cuerpo necesario en la petición y el objetivo

que persiguen
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6.4. Diseño de la base de datos

En este apartado se presentan los problemas de diseño encontrados
para el almacenaje de datos en una estructura de microservicios frente
a una estructura tradicional, así como las soluciones localizadas y la
estructuración de la información por servicios.

6.4.1. Problemas de diseño

A la hora de plantear el diseño de la base de datos me encontré un
problema con el que no me había encontrado anteriormente y era la
correcta gestión de los datos en los microservicios. La base de datos no
podía estar centralizada a los servicios ya que, si esta por algún motivo
dejaba de funcionar, dejarían de funcionar todos los servicios ya que no
podrían acceder a la información. Por este motivo cada microservicio
cuenta con su base de datos asociada.

Pensando de una manera lógica cada microservicio debería de acceder
únicamente a su información asociada, es decir, el servicio de productos
solo debería acceder a la información de productos, pero en el caso de
los pedidos que llevan asociados productos descubrí que si se caía el
servicio de productos también dejaba de funcionar el de pedidos, algo
que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido en este tipo de
arquitecturas. Cada servicio debería de ser independiente y es por este
motivo en el que teniendo en cuenta los bajos costes que supone el
espacio en disco en un despliegue real se optó por una
desnormalización de la base de datos y por tanto una repetición de la
información para conseguir un funcionamiento independiente de cada
servicio.
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6.4.2. Estructura de la información por servicios

Servicio de gestión de usuarios

Documento de usuario

Nombre Tipo

email string

password string

id string

Cuadro 3: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un usuario en la base de datos del microservicio de usuarios

Servicio de gestión de productos

Documento de producto

Nombre Tipo

title string

price number

userId string

version number

orderId string

id string

Cuadro 4: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un producto en la base de datos del microservicio de productos
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Servicio de gestión de pedidos

Documento de producto

Nombre Tipo

title string

price number

id string

Cuadro 5: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un producto en la base de datos del microservicio de pedidos

Documento de pedido

Nombre Tipo

userId string

status OrderStatus

expiresAt Date

product ProductDoc

version number

id string

Cuadro 6: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un pedido en la base de datos del microservicio de pedidos
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Servicio de gestión de pagos

Documento de pedido

Nombre Tipo

userId string

price number

status OrderStatus

version number

Cuadro 7: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un pedido en la base de datos del microservicio de pagos

Documento de pago

Nombre Tipo

orderId string

stripeId string

Cuadro 8: Tabla que muestra la estructura de almacenaje de los datos
de un pago en la base de datos del microservicio de pedidos

El tipo OrderStatus es un tipo enumerado generado dentro de una
librería común a todos los microservicios que indica el estado de un
pedido y el tipo ProductDoc hace referencia al documento de producto
dentro de la misma base de datos.
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7.
Desarrollo

“El arte desafía a la tecnología
y la tecnología inspira al arte”

John Lasseter
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7.1. Implementación inicial del sistema

Desde el comienzo de la implementación del servicio consideré que la
manera más eficiente y escalable de implementar este tipo de
concepto era mediante el uso de microservicios y un proceso de
comunicación asíncrona mediante eventos.

Para comenzar el desarrollo decidí que la mejor opción para empezar a
desarrollar la parte back-end de una plataforma web basada en
microservicios era el uso del framework Spring Boot, cuyo lenguaje
base es Java. Este framework está orientado al desarrollo de
aplicaciones web empresariales sólidas y consistentes con un cierto
grado de complejidad. Algunas de las ventajas del uso de Spring en el
desarrollo de aplicaciones empresariales son:

- Ofrece una gran modularidad
- Facilidad para escalar las aplicaciones
- Framework con gran seguridad
- Hacer testing de la aplicación es un proceso bastante sencillo
- Las aplicaciones son ligeras
- Está basado en Programación Orientada a Aspectos
- Cuenta con plantillas que simplifican la programación
- Facilidad de implementación del Modelo Vista Controlador

basada en Inyección de Dependencias
- Buena gestión de las transacciones

A parte de estos enormes beneficios que nos aporta Spring Boot, algo
que me incentivó a elegir este framework fue los conocimientos básicos
obtenidos de este framework dentro de la carrera, así como la
experiencia obtenida en la carrera durante varios años con Java.

Para la parte de front end consideré que una buena opción para una
aplicación web desarrollada y orientada hacia el mundo real debería ser
utilizar alguno de los múltiples frameworks o bibliotecas de Javascript
como: React, Angular, Vue.js, … Las ventajas, al igual que en el caso
anterior son varias:

- Mayor estructura y organización del código.
- Reutilización del código.
- Mayor agilidad y rapidez de desarrollo.
- Mejores prácticas de desarrollo mediante el uso de patrones.
- Minimización de errores y facilidad de mantenimiento.
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- Gran cantidad de librerías que facilitan el desarrollo.

Tras realizar una pequeña investigación, consideré que podría ser una
gran elección utilizar Spring Boot para la implementación de
microservicios y encontré una herramienta que combina Spring Boot
con frameworks y librerías de Javascript y microservicios. Esta
herramienta es JHipster, un generador de aplicaciones basado en
Yeoman que permite agilizar el desarrollo de aplicaciones web
modernas basadas en Spring Boot y frameworks frontend de
JavaScript, y a continuación paso a describir mi experiencia de uso y a
profundizar en qué consiste dicha herramienta, que tecnologías tiene
detrás y qué conclusiones he obtenido tras su uso.

7.1.1. Distribución de una aplicación basada en JHipster

JHipster, según su sitio web (JHipster, n.d.) [24] ,nos ofrece la posibilidad
de crear aplicaciones con dos tipos de arquitecturas diferentes:

- Aplicaciones monolíticas: Incluyen en un mismo servicio o
aplicación tanto el código de front-end como el de back-end,
reduciendo la posibilidad de generar una aplicación escalable. Es
más fácil trabajar con este tipo de aplicaciones, pero presentan a
largo plazo mayores inconvenientes.

- Aplicaciones basadas en microservicios: Separan el front-end
del back-end en diferentes servicios independientes que se
comunican entre sí favoreciendo la escalabilidad y reduciendo la
posibilidad de caídas completas de la aplicación.

Para el caso con el que estábamos trabajando ahora, comencé a
trabajar directamente con microservicios debido a las posibilidades de
escalabilidad futura que permitía la herramienta.

La arquitectura de microservicios en una aplicación creada con
JHipster, es la siguiente:

- Gateway: Es una aplicación ya generada por JHipster cuyo
propósito es la gestión del tráfico web y sirve al usuario el
front-end de la aplicación basado en Angular o React (permite
elegir entre ambas).

- JHipster Registry: Es una aplicación en tiempo de ejecución en
la que todas las aplicaciones se registran y obtienen su
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configuración. También aporta paneles de control en tiempo de
ejecución.

- Microservicios: Conjunto de servicios que contienen la
funcionalidad de la plataforma.

- JHipster UAA Server: Servidor que contiene los usuarios de la
aplicación y se encarga de su autentificación mediante el
protocolo OAuth2.

- Jhipster Console: Se encarga de la monitorización de todo el
entorno en tiempo de ejecución.

Figura 11: Esquema de la estructura de una aplicación basada en
microservicios hecha con JHipster [25].

7.1.2. Conclusiones obtenidas tras el uso de JHipster

JHipster es una herramienta que permite generar entornos de
microservicios muy sólidos y escalables para entornos empresariales.
Durante los desarrollos iniciales con JHipster descubrí el enorme
potencial de esta tecnología permitiendo reducir enormemente los
tiempos de desarrollo de este tipo de infraestructuras, pero finalmente
decidí descartar su uso por los siguientes motivos:

- Desconocimiento de varias de las tecnologías en las que está
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basada la herramienta: Aunque intenté aprender de manera
autodidacta el funcionamiento de muchos sistemas me di cuenta
de que eran muchas las tecnologías sobre las que se sustenta
JHipster que desconocía. En muchas ocasiones tampoco podía
decidir qué herramientas eran mejores o no para el proyecto y su
continuidad y escalabilidad futura.

- Curva de aprendizaje elevada: La cantidad de tecnologías que
combina JHipster hace complicado su aprendizaje en un corto
período de tiempo.

- Poca adaptabilidad: El código que genera de manera
automática la herramienta en ocasiones es muy complicado y
está muy integrado entre las diferentes partes del ecosistema por
lo que un pequeño cambio podría acarrear problemas a largo
plazo en el desarrollo. Genera código muy a medida y difícil de
modificar, muy orientado a aplicaciones empresariales.

- Dificultades a la hora de gestionar los errores: El
desconocimiento de uso de varias de las tecnologías en las que
estaba basada la herramienta me supuso una enorme dificultad
para entender y gestionar los errores que se producían al realizar
cambios e incluso para comprender problemas internos del
entorno.

Como conclusiones tras su uso puedo decir que para este proyecto
concreto no era la solución óptima de desarrollo por los motivos que
anteriormente expongo, pero sobre todo por su falta de adaptabilidad
hacia cualquier tipo de aplicación.

7.2. Implementación actual: Desarrollo desde cero

Tras el uso de JHipster descubrí que debía profundizar mis
conocimientos en microservicios y toda la tecnología que hay por
detrás, así como la manera de generar aplicaciones de manera
escalable, sólida y eficiente. Por este motivo me decanté por seleccionar
tecnologías que tuviesen una menor curva de aprendizaje y que de
entrada hubiese manejado en algún momento, aunque fuese de
manera superficial. Es por esto que me decanté por un desarrollo desde
cero en el que he ido aprendiendo y planteándome diferentes
cuestiones hasta encontrar la que creo que es la solución óptima para
un desarrollo de microservicios desde el más bajo nivel.
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7.2.1. Tecnologías utilizadas

El lenguaje sobre el que he sustentado la aplicación de manera
predominante ha sido Javascript así como sus frameworks derivados
tanto para el frontend como el backend teniendo cada uno sus
peculiaridades que procedo a describir para cada uno de los
microservicios y librerías desarrollados.

7.2.1.1. Tecnologías del cliente

El cliente en la infraestructura como hemos visto previamente
constituye un servicio independiente basado en NodeJS sobre el que se
ha instalado los siguientes paquetes y frameworks:

- React: Es una biblioteca de JavaScript de código abierto cuyo
objetivo final es crear aplicaciones de una sola página reduciendo
los tiempos de desarrollo de aplicaciones. Además, facilita el
crecimiento y escalabilidad de las aplicaciones debido a las
enormes posibilidades que ofrece el desarrollo modular sobre el
que se basa su filosofía de desarrollo.

- Bootstrap: Biblioteca de código abierto basada en CSS cuyo
propósito es el desarrollo de aplicaciones web mobile-first y
agilizar los tiempos de desarrollo ofreciendo simplicidad a la hora
de realizar el diseño web.

- NextJS: Es un framework ligero y de código abierto que nos
permite hacer renderizado sobre el servidor de aplicaciones web
basadas en React.

- Axios: Es un cliente HTTP isomórfico basado en promesas tanto
para el navegador como para NodeJS.

- React-Stripe-Checkout: Es una librería que nos permite realizar
una gestión más eficiente y simple de los pagos mediante Stripe
desde el lado del cliente.

7.2.1.2 Tecnologías del resto de servicios

El resto de los microservicios se han desarrollado al igual que el cliente
sobre NodeJS con sus tecnologías asociadas que procedo a detallar:
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- ExpressJS: Framework de NodeJS que proporciona la posibilidad
de realizar y recibir peticiones HTTP, así como del procesamiento
de estas mediante “middlewares” y la configuración de
aplicaciones web.

- Cookie-Session: Este paquete de NodeJS nos permite guardar
una cookie en el lado del cliente. En esta aplicación ha sido
utilizado principalmente para la autenticación de usuarios. La
cookie del usuario autenticado se almacena en el navegador
encriptada mediante JWT y se comprueba en el servidor al
realizar alguna acción que necesite registro.

- JSON Web Token: Para la autentificación de usuarios se ha
utilizado este estándar abierto y me he apoyado en una
implementación del estándar ya desarrollada en NPM.

- Mongoose: Esta librería nos permite escribir objetos tipados que
nos permiten realizar consultas a una base de datos MongoDB.
Cuenta con una gran cantidad de funcionalidades para crear y
trabajar con esquemas, así como características como
validaciones, construcciones de queries, middlewares o
conversiones de tipos.

- Mongoose-update-if-current: Nos permite realizar una correcta
gestión de la concurrencia optimista mediante versiones. Este
paquete es un complemento a Mongoose.

- Typescript: Para el desarrollo de los servicios se ha utilizado
Typescript, un superconjunto de JavaScript, que añade tipos y
nueva sintaxis para reducir los errores más comunes de desarrollo
que se pueden producir al utilizar JavaScript. Este lenguaje
destaca principalmente porque es tipado, estructurado, funcional
y orientado a objetos.

- Librería común: Los servicios desarrollados contienen muchas
clases comunes que pueden ser reutilizadas para todos los
servicios que se van creando. Esta librería que hemos llamado
“@vleing/common” contiene muchas de las partes comunes para
todos los microservicios y ha sido alojada en la librería digital de
paquetes de NPM para facilitar el desarrollo y el despliegue sobre
los servicios en caso de cambios en la misma. Dentro de la librería
común se ha utilizado Node NATS Streaming, un cliente ligero
para la transmisión de datos mediante NATS compatible NodeJS
de manera nativa. La tecnología de NATS ha sido utilizada para
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generar un sistema de eventos que permita la comunicación
entre microservicios.

Para el servicio de expiración se ha utilizado además BullJS para realizar
un sistema de manejo de colas persistente basado en la base de datos
Redis y permitir la correcta gestión de los pedidos. El resto de los
microservicios hacen uso de MongoDB para la persistencia de
información.

Por último para el sistema de pagos se ha integrado el paquete de
Stripe para poder hacer su correcta gestión desde el microservicio de
pagos.

7.2.1.2. Tecnologías de trabajo local

Con el objetivo de generar entornos aislados y facilitar el desarrollo y
posterior despliegue del entorno se han generado imágenes en Docker,
proyecto de código abierto que nos permite generar contenedores de
software obteniendo una mayor abstracción y automatización de los
servicios, basándose en la imagen ya creada en el repositorio de Docker
de NodeJS. Las imágenes generadas han sido subidas a Docker Hub
para su mejor mantenimiento y uso futuro.

Además de la utilización de imágenes ya creadas como base de
desarrollo, como es el caso de la imagen de Node, también se ha
utilizado la imagen oficial de MongoDB y Redis para persistencia de
datos y la imagen de Nats Streaming para gestionar la comunicación
entre microservicios.

El objetivo final de la “dockerización” de estos servicios es el de proceder
a su despliegue de una manera controlada mediante Kubernetes,
plataforma de código libre para administrar cargas de trabajo y
contenedores.

Se ha procedido al uso de Docker y Kubernetes por ser las opciones más
estables, conocidas y documentadas para el despliegue de aplicaciones,
además de la increíble compatibilidad entre ambas tecnologías.

Para el uso de Kubernetes para el desarrollo, he utilizado Minikube que
permite implementar de manera local un cluster de Kubernetes.
Aunque MInikube no es la opción más recomendable para proyectos de
gran calibre se ha creído conveniente su utilización por su simplicidad y
el poco esfuerzo necesario para hacerlo funcionar.
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La automatización del flujo de desarrollo se ha realizado gracias a
Skaffold, una interfaz de línea de comandos que nos facilita las tareas de
desarrollo para aplicaciones desplegadas en Kubernetes. Algunas de las
funcionalidades y facilidades que nos ofrece son:

- Desarrollo en local con un cluster de Kubernetes,
independientemente de que sea local o cloud.

- Gestión de la configuración del ciclo de vida en diferentes
entornos mediante un archivo único.

- Reducir la complejidad de los procesos de integración y
despliegue continuos.

- No requiere configuración adicional en el cluster de Kubernetes,
solo en el equipo del desarrollador.

- Cambios en el código fuente.
- Construcción y pruebas de los artefactos para generar artefactos.
- Etiqueta, promociona, despliega y monitoriza artefactos.

Skaffold ha facilitado enormemente todo el control y desarrollo de los
microservicios. Gracias a esta aplicación ha sido muy simple la gestión
de Ingress Controller, un proxy basado en NGINX, que ha hecho posible
la redirección de las peticiones a los diferentes artefactos.

Como conclusión de Skaffold puedo decir que, aunque aún es una
herramienta medianamente inestable, ha sido el complemento óptimo
para la gestión de los artefactos en el clúster local de Kubernetes.

7.2.2. Proceso de desarrollo

El proceso de desarrollo de la aplicación ha sido en todo momento
iterativo e incremental teniendo en cuenta la filosofía Lean a la hora del
desarrollo. Por este motivo, se ha ido realizando un desarrollo por
funcionalidades quedando cada una de estas convenientemente
testada e implementada en cada ciclo de desarrollo.

7.2.2.1. Aprendizaje inicial

Antes de comenzar el desarrollo de la aplicación he tenido en cuenta mi
desconocimiento en tecnologías como Docker, Kubernetes y Typescript
haciendo un aprendizaje inicial de estos elementos con el objetivo de
poder generar un código de mayor calidad y un sistema escalable,
replicable y sin problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas.
Para ayudarme en este proceso he tomado un curso llamado
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“Microservices with Node JS and React” (Grider, 2021) [26] del que he
aprendido muchos de los conocimientos que se encuentran expuestos
en este trabajo y que me ha servido como base para desarrollar esta
primera aplicación permitiendome asentar las bases para crear
desarrollos similares y poder escalar la aplicación en un futuro.

Aunque ha sido un proceso largo, ha sido un proceso totalmente
necesario para poder desarrollar el proyecto de manera óptima.

7.2.2.1 Arquitectura de una aplicación multiservicio

El primer paso en mi proceso de desarrollo ha sido el de crear un
arquitectura común y replicable para todos los microservicios de la
aplicación. Para esto he definido de manera correcta los servicios, el
flujo de datos y posteriormente he procedido a generar la base
replicable del primer servicio a desarrollar, concretamente el de
autenticación.

Para este primer servicio se ha generado un proyecto de NodeJS, se ha
configurado TypeScript para su uso durante todo el proyecto y se ha
creado el archivo de montaje del servidor “index.ts”. Además se ha
generado un archivo “Dockerfile” para poder dockerizar el código y
poder generar un servidor de NodeJS basado en la imagen oficial
“node:alpine”. Este proceso es común a todos los microservicios y por
tanto replicable en todos ellos.

A continuación, para poder comenzar a generar una arquitectura
multiservicio se ha procedido a la instalación de “Minikube” y “Skaffold”
y a la generación de la infraestructura inicial de este primer servicio,
común para los futuros servicios, mediante la creación de archivos en
formato YAML en los que se dan las pautas de despliegue del servidor
de este primer microservicio.

Por último, se ha establecido la configuración del proxy que va a ser
utilizado durante todo el proyecto y que servirá como balanceador y
punto de redirección de las peticiones hacia sus servicios asociados.

7.2.2.2. Creación de la lógica del servicio de autenticación

La siguiente fase del desarrollo del proyecto ha sido comenzar a crear
toda la lógica de negocio del servicio de autenticación. Para ello se han
creado routers independientes para cada proceso dentro de la
aplicación y se ha gestionado su validación de datos asociada. Uno de
los problemas que me encontré durante la validación de datos de los
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routers fue el manejo adecuado de los errores, por este motivo cree un
conjunto de clases de errores que me permitieran su correcta gestión,
así como un manejador de errores. A continuación se muestra un
fragmento de código del manejador de errores que se encuentra en
“common/middlewares/error-handler.ts”.

import { Request, Response, NextFunction } from 'express';

import { CustomError } from '../errors/custom-error';

export const errorHandler = (

err: Error,

req: Request,

res: Response,

next: NextFunction

) => {

if (err instanceof CustomError) {

return res.status(err.statusCode).send({ errors:

err.serializeErrors() });

}

console.error(err);

res.status(400).send({

errors: [{ message: 'Something went wrong'}]

});

}

Código 1: Fragmento de código del manejador de errores.

Una vez establecidas las bases de la lógica de negocio se ha comenzado
a trabajar en la persistencia de datos mediante la creación de un
servidor de MongoDB englobado en el entorno del microservicio de
autenticación. Para la gestión de la persistencia se ha utilizado
Mongoose y se ha generado un modelo para cada entidad de
persistencia a gestionar, en este caso únicamente usuario. Este proceso
es común para el desarrollo de todos los microservicios que gestionan
información como usuarios, productos o servicios.

En el caso concreto del microservicio de autenticación se ha
desarrollado toda la lógica para encriptar las contraseñas de los usuarios
mediantes hashes y poder realizar su correcta comprobación con los
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usuarios almacenados en la base de datos. Esta acción incrementa de
manera notable la seguridad del sistema.

7.2.2.3. Creación de un sistema de autenticación

Uno de los mayores retos que he encontrado durante el desarrollo ha
sido la correcta gestión de la autenticación. Debido al uso de una
aplicación React renderizada en servidor y con el objetivo de evitar
hacer multitud de peticiones para realizar todo el proceso de
autenticación, lo que supondría unos peores tiempos de carga para la
web, decidí optar por una cookie con un mecanismo de autenticación
basado en JSONWebTokens que permitiese encriptar la sesión sin que
el cliente final pudiese tener acceso a la información del usuario, como
su contraseña, y que pudiese ser compartida de manera simple desde
el navegador hacia cualquier servicio. Para la comprobación de la sesión
del usuario se ha creado un middleware para poder validar la
autorización de un usuario a una determinada página o proceso.

En este primer fragmento de código extraído del fichero
“/auth/src/routes/signin.ts” podemos ver la implementación realizada
para la encriptación de la información del usuario en JWT mediante una
clave secreta y cómo esa información es almacenada en en nuestra
sesión para proceder a enviarla al usuario y almacenarla en forma de
cookie en el cliente.

const userJwt = jwt.sign(

{

id: existingUser.id,

email: existingUser.email

},

process.env.JWT_KEY!

);

req.session = {

jwt: userJwt

}

res.status(200).send(existingUser);

Código 2: Fragmento de código que muestra la implementación de un
JWT dentro de una cookie.

En este segundo fragmento de código extraído del fichero
“/common/src/middlewares/current-user.ts” podemos ver cómo se
realiza la verificación de que el usuario logueado es quien dice ser. En
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caso de no existir sesión pasará a realizar la siguiente acción. Esta
implementación inicialmente se hizo sobre el microservicio de
autenticación pero como veremos, posteriormente pasó a formar parte
de una librería común que implementan todos los microservicios para
no depender directamente de este microservicio.

export const currentUser = (

req: Request,

res: Response,

next: NextFunction

) => {

if(!req.session?.jwt) {

return next();

}

try {

const payload = jwt.verify(req.session.jwt,

process.env.JWT_KEY!) as UserPayload;

req.currentUser = payload;

} catch (err) {}

Código 3: Middleware de autenticación común a todos los
microservicios.

7.2.2.4. Integración de una aplicación React renderizada en el lado del servidor

Para desarrollar el servicio del cliente se ha utilizado NextJS, que
permite el renderizado de aplicaciones React en el lado del servidor,
creando una imagen para su posterior despliegue sobre el entorno de
Kubernetes.

Para esta parte del desarrollo hemos pasado de utilizar Typescript a
Javascript, más concretamente React y hemos instalado Bootstrap para
agilizar todos los temas de diseño. A continuación, se ha procedido a
crear parte de las diferentes páginas de la aplicación, así como la
gestión de errores del cliente. Tras observar que las peticiones que se
hacían desde el cliente repetían de manera constante la misma
estructura se creó un hook para la realización de peticiones.

Para evitar conflictos a la hora de realizar peticiones se ha generado una
API reutilizable que construye una instancia de axios en función de
donde estamos ejecutando las peticiones si desde el navegador al
servidor o si se realizan desde el propio servidor hacía los diferentes
microservicios para su posterior procesamiento. A continuación dejo el
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fragmento de código fuente que referencia lo anteriormente descrito
extraído del archivo “/client/api/build-client.js”

import axios from 'axios';

export default ({ req }) => {

if( typeof window === 'undefined') {

return axios.create({

baseURL: 'http://www.vleing.tech/',

headers: req.headers

});

} else {

return axios.create({

baseURL: '/'

});

}

};

Código 4: Definición de una API para gestión de peticiones en función
de donde estemos trabajando con él (servidor o navegador)

7.2.2.5. Librería común para reusar código y funcionalidades

Con el objetivo de conseguir una mejor escalabilidad de los servicios y
una disminución del tiempo de desarrollo se decidió crear un paquete
común a todos los microservicios denominado “@vleing/common”. Este
paquete ha sido desarrollado con el objetivo de relocalizar el código
compartido como la gestión de errores, la autenticación de usuarios y la
gestión de la comunicación aglutinando los diferentes eventos, así
como la base del listener y el publisher para poder utilizar el protocolo
de NATS.

Esta librería posee un conjunto de scripts para poder publicarla en el
repositorio de NPM de manera simple y limpia permitiendo por tanto
actualizarla e instalarla de forma simple en todos los microservicios.

7.2.2.6 Creación de un servidor CRUD para productos

Una vez establecidas las bases de un proceso que permite la correcta
escalabilidad del proyecto se ha continuado construyendo un servidor
CRUD para la gestión de productos. Las bases de este servidor son
idénticas que las del servicio de autenticación y aprovecha muchas
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funcionalidades de la librería común. Este servicio contiene un modelo
de productos basado en Mongoose así como las diferentes rutas para
poder ejecutar las funciones CRUD.

Una diferencia sustancial de este servidor respecto del servidor de
autenticación es el uso eventos. Por este motivo este servidor contará
con listeners y publishers de algunos de los eventos para la correcta
gestión de comunicación entre los microservicios. Esta gestión se
realizará mediante un servidor de NATS Streaming.

7.2.2.7. Implementación de bus de eventos mediante NATS

Para la implementación de la comunicación mediante eventos se ha
decidido utilizar un servidor de comunicación mediante NATS. Para
automatizar el despliegue se ha creado un archivo en formato YAML.

El funcionamiento de un servidor de NATS es simple, el servidor actúa
como un BUS de datos y los microservicios lanzan y reciben eventos del
mismo mediante publishers y listeners. Para la correcta abstracción de
los microservicios y que todos puedan comunicarse se han creado dos
bases en la librería común para que los listeners y publishers hijos que
se encuentran en los microservicios puedan extender de estos tipos con
funciones comunes.

Para conseguir un formato de comunicación estandarizado se han
creado interfaces para todos los eventos que pueden ser accesibles
desde la librería común por todos los microservicios. Un ejemplo de esto
puede ser el evento “/common/src/event/product-created-event.ts”

import { Subjects } from "./subjects";

export interface ProductUpdatedEvent {

subject: Subjects.ProductUpdated;

data: {

id: string;

version: number;

title: string;

price: number;

userId: string;

orderId?: string;

}

}

Código 5: Ejemplo de evento de comunicación del servidor de NATS
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Para poder realizar la correcta conexión al servidor de Streaming NATS
se utiliza un archivo de conexión tipo singleton denominado
“nats-wrapper.ts” que permite realizar la correcta conexión mediante
constantes ENV. A continuación incluyo el código fuente del archivo
“/payments/src/nats-wrapper.ts”, aunque este fichero es idéntico en
todos los microservicios que realizan conexión al servidor de nats.

import nats, { Stan } from 'node-nats-streaming';

class NatsWrapper {

private _client?: Stan;

get client() {

if(!this._client) {

throw new Error('Cannot access NATS client before

connecting');

}

return this._client;

}

connect(clusterId: string, clientId: string, url: string) {

this._client = nats.connect(clusterId, clientId, {url});

return new Promise<void>((resolve, reject) => {

this.client.on('connect', () => {

console.log('Connected to NATS');

resolve();

});

this.client.on('error', (err) => {

reject(err);

});

});

}

}

export const natsWrapper = new NatsWrapper();

Código 6: Fichero de conexión al servidor de NATS común a todos los
servicios que admiten comunicación entre ellos.

Por último, se ha establecido el cierre de conexión en los microservicios,
así como la correcta conexión de los listeners en el core de cada
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microservicio. A continuación un ejemplo de lo descrito extraído del
archivo “payments/src/index.ts”

process.on('SIGINT', () => natsWrapper.client.close());

process.on('SIGTERM', () => natsWrapper.client.close());

new OrderCreatedListener(natsWrapper.client).listen();

new OrderCancelledListener(natsWrapper.client).listen();

Código 7: Fragmento de código que muestra las acciones a realizar
para cerrar la conexión al servidor de NATS así como dos ejemplos de

configuración de escucha de eventos

Si el microservicio quiere publicar eventos en el servidor deberá crear
una instancia de publisher para poder realizar la publicación. A
continuación un ejemplo con un fragmento de código del archivo
“payments/src/routes/new.ts” donde se realiza una publicación de
evento que informa de la creación de un pago.

new PaymentCreatedPublisher(natsWrapper.client).publish({

id: payment.id,

orderId: payment.orderId,

stripeId: payment.stripeId

})

Código 8: Fragmento de ejemplo de publicación de un evento

Aunque el mecanismo de funcionamiento es simple, una correcta
implementación de este modelo puede venir de la mano de múltiples
problemas de concurrencia como veremos más adelante.

7.2.2.8. Creación del servidor de pedidos

Partiendo de las bases ya establecidas, el servidor de pedidos es
bastante similar al de autenticación o al de productos, pero con una
diferencia esencial en su diseño. Como comentábamos anteriormente
el servidor de pedidos cuenta por un lado con el almacenamiento de
datos de la gestión de pedidos, pero con el objetivo de que pueda tener
un funcionamiento totalmente independiente, también almacenará en
su base de datos los productos asociados a los pedidos para evitar una
dependencia directa del servidor de productos.

Cuando se realice el pedido de un producto este almacenará en la base
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de datos del servidor de pedidos los datos necesarios del producto para
su correcto funcionamiento por este motivo este servidor contará con
dos modelos, pedidos y productos. Para el caso que estamos trabajando
no será necesario el almacenaje total de toda la información del
producto respecto de almacenada en su correspondiente servidor, sino
que tan solo guardaremos el título y el precio del producto vinculado al
pedido.

La comunicación entre el servidor de pedidos y productos es esencial,
pero en caso de que uno de los dos se caiga, el otro podrá funcionar sin
necesidad del otro.

7.2.2.9. Gestión de problemas de concurrencia

Como era previsible al trabajar con tecnologías asíncronas y ante un
gran número de peticiones en la aplicación se producían errores de
concurrencia ya que hasta el momento no habían sido gestionados.
Para ello se optó por un control de la concurrencia optimista mediante
versiones.

Para poder realizar la correcta gestión de una manera extremadamente
simple se optó por utilizar el paquete “mongoose-update-if-current”
que se encarga de la gestión de las versiones cada vez que realizamos
un cambio en uno de nuestros registros, así como de la gestión de
errores de actualización de versiones. La integración de este paquete se
realiza en los diferentes modelos de la aplicación como podemos ver en
el siguiente ejemplo de código extraído de
“payments/src/models/order.ts”.

orderSchema.set('versionKey', 'version');

orderSchema.plugin(updateIfCurrentPlugin);

Código 9: Fragmento de código que muestra la implementación de la
gestión de concurrencia optimista en un modelo

Para la correcta gestión total de la concurrencia, se ha añadido además
el atributo versión en la comunicación de los eventos para evitar
problemas entre la comunicación de los diferentes microservicios.

7.2.2.10. Creación del servicio de expiración

El servicio de expiración va a ser el encargado de bloquear un producto
cuando se esté realizando un pedido durante un período de 15 minutos.
Si se completa el pedido el producto ya no se podrá comprar y
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terminará este proceso. Si no se completa el pedido el producto podrá
volver a ser adquirido por cualquier cliente.

Este microservicio de expiración presenta diferencias respecto al resto
de servicios ya que no trabaja con una instancia de MongoDB sino que
trabaja con la base de datos Redis. La elección de esta base de datos en
vez de continuar usando MongoDB en este servicio es debido a que la
implementación de este servicio la he realizado mediante colas con
Bull, un paquete de npm que se encarga de hacer una gestión eficiente
de este proceso.

El funcionamiento de este sistema es simple, cuando se crea un pedido
el microservicio de pedidos envía un evento al microservicio de
expiración. Una vez que este recibe el evento calcula el delay entre el
envío y el momento en que lo recibe y encola el pedido con su delay
correspondiente. Una vez que este tiempo termina se envía un evento
de expiración al servidor de NATS . A continuación se muestra un
ejemplo de lo descrito a partir del código fuente del fichero
“/expiration/src/queues/expiration-queue.ts”.

import Queue from 'bull';

import { ExpirationCompletePublisher } from

'../events/publishers/expiration-complete-publisher';

import { natsWrapper } from '../nats-wrapper';

interface Payload {

orderId: string;

}

const expirationQueue = new Queue<Payload>('order:expiration', {

redis: { host: process.env.REDIS_HOST }

});

expirationQueue.process(async (job) => {

new ExpirationCompletePublisher(natsWrapper.client).publish({

orderId: job.data.orderId,

})

});

export { expirationQueue };

Código 10: Código fuente de la gestión de colas de expiración de
pedidos mediante Bull
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Gracias a Bull, la gestión de la cola se hace rápida y eficiente ya que se
encarga de gestionar todo lo relacionado con tiempos junto con Redis.

7.2.2.11. Gestión de pagos

El microservicio de gestión de pagos, al igual que en el caso anterior,
también presenta sus peculiaridades ya que se ha incorporado la
librería de Stripe, un software para poder gestionar pagos y envíos de
dinero. La base de datos asociada para este microservicio seguirá siendo
MongoDB.

Para la correcta implementación de este microservicio se han
implementado dos modelos, uno de pedidos y otro de pagos, que
vincula el identificador de Stripe con su correspondiente pedido.

Además se ha creado una ruta en la api que implementa el paquete de
stripe y se encarga de crear el pago para posteriormente guardarlo en la
base de datos de pagos.

La conexión con Stripe se ha hecho en modo de prueba para
comprobar que los pagos se realizan de manera correcta sin mover
dinero real para evitar problemas. Por este motivo se ha creado una
clave privada de prueba para poder realizar estos pagos de un modo
seguro.

Una vez que el pago se ha realizado correctamente se informa al resto
de microservicios mediante el envío de un evento.

En la siguiente página se muestra un fragmento de código extraído del
archivo “payments/stc/routes/new.ts” que ejemplifica todo el proceso
que se ha explicado anteriormente.
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const charge = await stripe.charges.create({

currency: 'eur',

amount: order.price * 100,

source: token,

});

const payment = Payment.build({

orderId,

stripeId: charge.id,

});

await payment.save();

new PaymentCreatedPublisher(natsWrapper.client).publish({

id: payment.id,

orderId: payment.orderId,

stripeId: payment.stripeId

})

res.status(201).send({ id: payment.id });

Código 11: Fragmento de código que muestra la creación de un cargo
en Stripe así como la persistencia del pago en el sistema y su

comunicación mediante la publicación de un evento

7.2.2.12. Finalización del cliente

Una vez terminados todos los microservicios, he procedido a terminar el
cliente para lo que he añadido nuevas vistas con el objetivo de poder
utilizar todas las funcionalidades de la API.

Para añadir las nuevas funcionalidades se han añadido y modificado las
siguientes partes del cliente:

- La página de inicio de la aplicación se ha modificado para que
muestre un listado de todos los productos disponibles para poder
comprarlos.

- Se ha añadido también una página para poder añadir productos
al sistema.

- Se ha incluido una página que nos muestra los detalles de un
producto así como un botón para proceder a hacer un pedido.

- Otro vista agregada ha sido la de ver todos los pedidos de un
cliente así como su estado
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- Por último se ha agregado una vista en la que se ve el tiempo que
nos queda de pedido y podemos proceder a realizar el pago del
producto. Para realizar el pago se ha incluido una librería externa
en el cliente llamada “react-stripe-checkout” que se encarga de
realizar una correcta integración de Stripe con el cliente.

-
Finalmente la distribución de las páginas en el cliente queda de la
siguiente manera:

Ruta Archivo asociado Objetivo

/auth/signin /auth/signin.js Muestra el formulario
de inicio de sesión

/auth/signup /auth/signup.js Muestra el formulario
de registro

/auth/signout /auth/signout.js Cierra la sesión del
usuario

/ index.js Muestra un listados
de todos los
productos

/products/new /products/new.js Muestra el formulario
de creación del
producto

/products/:productId /products/[productId].
js

Detalles sobre un
producto específico

/orders/:orderId /products/[orderId].js Detalles sobre el
pedido permitiendo
realizar el pago
mediante un botón

Cuadro 9: Tabla que muestra la estructura de rutas del clientes así
como sus archivos asociados y el objetivo de cada página

correspondiente..

Una vez llegados a este punto, podemos decir que hemos terminado
todo el desarrollo inicial de la aplicación.

7.2.3. Estructura de carpetas y archivos del proyecto

Para poder tener una visión clara del tamaño del proyecto he decidido
incluir en el trabajo un despliegue, obtenido mediante el comando tree
en Linux, de la estructura de la carpeta de desarrollo en la que se
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encuentra el código terminado. El proyecto final cuenta con 66 carpetas
y 156 archivos en su interior, sin tener en cuenta las carpetas
node_modules dentro de cada microservicio.

Este diagrama debido a su extensión lo he incluido en el Anexo C del
presente documento para que pueda ser consultado.

7.3. Acceso al código fuente final

El acceso al código fuente de la aplicación se puede realizar mediante
los siguientes enlaces:

- GitHub: https://github.com/hectarra/vleing-final

- Google Drive: https://cutt.ly/xEhyfZ4

7.4. Trabajo futuro y mejoras

Para establecer mejoras en el proyecto final y de cara a trabajo futuro
propongo los siguientes trabajos a realizar:

- Mejora del cliente: Actualmente el esfuerzo del desarrollo de ha
centrado principalmente en el correcto funcionamiento del
sistema backend por lo que, aunque se ha desarrollado un cliente
en el que poder realizar las principales acciones en la tienda, se
requiere una mejora de diseño en la funcionalidad para que sea
más intuitiva y atractivas de cara al usuario final.

- Mejora del sistema de pagos: Aunque se ha creado un sistema
de pagos en la aplicación funcional y se ha hecho una
introducción para un posterior trabajo con Stripe, la idea a futuro
es que cada usuario pueda cobrar directamente el dinero sin
tener que pasar todo el dinero por Vleing simplemente recoger la
comisión pertinente en caso de existir.

- Añadir más opciones CRUD a los microservicios: Para la
aplicación actual se han implementado únicamente las acciones
necesarias para el correcto funcionamiento de un una primera
iteración de esta, pero la idea es poder hacer crecer el sistema así
como la posibilidad de acceder a todas las opciones de gestión de
las entidades desde el cliente.
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- Panel de administración: Otro apartado imprescindible a corto
plazo es la creación de un panel de administración donde poder
gestionar a los usuarios, productos, pedidos y pagos sin
necesidad de tener que realizar cualquier gestión trabajando
directamente con el servidor.
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8.
Testeo

“El único error real es de aquel del
que no aprendemos nada”

Henry Ford

- 95 -



8.1. Tecnologías de testeo

Para el testeo de los diferentes servicios de cada servicio se ha hecho
uso de diferentes herramientas que procedo a enumerar y describir:

- Jest: Es un framework de prueba cuyo objetivo es el de
comprobar el correcto funcionamiento de cualquier código
Javascript. También es compatible con proyectos TypeScript, por
lo que se ha considerado una buena elección debido a su
compatibilidad con todo el proyecto.

- MongoDB Memory Server: Es un servidor en memoria de
MongoDB ejecutado desde NodeJS, su principal uso es el de
realizar pruebas durante el desarrollo.

- Supertest: Módulo de NodeJS que nos ofrece un alto nivel de
abstracción para probar servicios HTTP. Por debajo utiliza
Superagent una librería que actúa como cliente HTTP desde el
lado del cliente.

- Typescript y tipos asociados: Al igual que para el desarrollo de
los servicios, para el desarrollo de los tests se ha utilizado
Typescript así como sus librerías asociadas para tener la máxima
compatibilidad con NodeJS.

Además, se ha hecho uso del software Postman durante todo el proceso
de desarrollo. Este software nos ha permitido realizar peticiones HTTP
REST para poder comprobar el correcto funcionamiento de las
funciones desarrolladas sin necesidad de desarrollar un cliente. Aunque
no se ha usado aprovechando su enorme potencial se ha utilizado para
realizar pruebas de funcionamiento.

8.2. Proceso de testeo

Para cada microservicio se han ido desarrollando tests de
funcionamiento para la mayoría de sus componentes con el objetivo de
comprobar que todo el proceso se realizaba de manera correcta y con
los resultados de calidad esperados.

Una vez se terminaba cada una de las partes se ha realizado un testeo
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inicial con Postman para comprobar que la API funcionaba de la
manera esperada y que ofrecía los resultados esperados ante diferentes
situaciones.

Aunque este proceso inicial está bien para hacernos una idea que el
desarrollo ha sido correcto podemos encontrarnos con otros errores
internos que no hayamos tenido en cuenta por lo que para realizar todo
un proceso de testing más realista se ha utilizado Jest.

Para la correcta gestión del entorno a la hora de realizar el proceso se ha
incluido en cada microservicio un archivo de iniciación que se puede
encontrar dentro de la carpeta test. Este archivo realiza un despliegue
en memoria de un servidor de MongoDB, para poder realizar tests sin
necesidad de desplegar el clúster de kubernetes, establece diferentes
constantes para poder trabajar en un entorno local así como una
función global que podemos usar desde cualquier test para poder
registrarnos e iniciar sesión.

Una vez realizado este proceso se ha procedido a realizar los tests a los
elementos que se han creído pertinentes. Para estructurar los diferentes
test se han creado carpetas denominadas “__test__” dentro de la
carpeta raíz donde se encuentra el elemento a testar y en su interior un
fichero de test con diferentes funciones de testeo en su interior.

Este proceso se ha realizado de manera continúa mientras se ha ido
realizando el desarrollo y ha sido de extrema importancia de cara al
despliegue y la generación de un entorno que permite un futuro
desarrollo futuro como veremos más adelante.

8.3. Tests realizados

A continuación procedo a detallar los tests realizados sobre el sistema
así como su resultado final y tiempo de ejecución en un entorno local.
Todos los tests realizados han sido ejecutados sobre el código con
resultados exitosos como se puede comprobar a continuación.

Tests realizados sobre el microservicio de autenticación

PASS  src/routes/__test__ /signout.test.ts (15.83 s)
✓ clears the cookie after signing out (180 ms)

PASS  src/routes/__test__ /currentuser.test.ts (16.12 s)
✓ responds with details about current user (186 ms)
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✓ responds with null if not authenticated (10 ms)

PASS  src/routes/__test__ /sigin.test.ts (16.405 s)
✓ fails when a email that does not exist is supplied (70 ms)
✓ returns a 400 with an invalid password (165 ms)
✓ returns a 200 with a valid password (169 ms)

PASS  src/routes/__test__ /signup.test.ts (16.214 s)
✓ returns a 201 on successful signup (150 ms)
✓ returns a 400 with an invalid email (13 ms)
✓ returns a 400 with an invalid password (8 ms)
✓ returns a 400 with missing email and password (20 ms)
✓ sets a cookie after successful signup request (70 ms)

Tests realizados sobre el microservicio de pedidos

PASS src/events/listeners/__test__ /product-updated-listener.test.ts
(13.528 s)
✓ finds, updates, and saves a product (53 ms)
✓ acks the message (16 ms)
✓ does not call ack if the event is in the future (11 ms)

PASS src/events/listeners/__test__ /expiration-complete-listener.test.ts
(13.941 s)
✓ updates the order status to cancelled (248 ms)
✓ emit an OrderCancelled event (126 ms)
✓ acks the message (73 ms)

PASS  src/routes/__test__ /index.test.ts (14.567 s)
✓ fetches orders for a particular user (247 ms)

PASS  src/routes/__test__ /new.test.ts (15.125 s)
✓ returns an error if the product does not exist (238 ms)
✓ returns an error if the product is already reserved (223 ms)
✓ reserves a product (138 ms)
✓ emits an order created event (91 ms)

PASS  src/events/listeners/__test__ /product-created-listener.test.ts
✓ creates and saves a product (28 ms)
✓ acks the message (9 ms)

PASS  src/routes/__test__ /delete.test.ts (6.239 s)
✓ marks an order as cancelled (118 ms)
✓ emits a order cancelled event (36 ms)
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PASS  src/routes/__test__ /show.test.ts (5.836 s)
✓ fetches the order (88 ms)
✓ return an error if one user tries to fetch another user order (31 ms)

Tests realizados sobre el microservicio de productos

PASS src/events/listeners/__test__ /order-cancelled-listener.test.ts (12.276
s)
✓ updates the product (97 ms)
✓ acks the message (22 ms)
✓ publishes a product updated event (20 ms)

PASS src/events/listeners/__test__ /order-created-listener.test.ts (12.302
s)
✓ sets the userId of the product (103 ms)
✓ acks the message (23 ms)
✓ publishes a product updated event (17 ms)

PASS  src/routes/__test__ /new.test.ts (13.565 s)
✓ has a route handler listening /api/products for post request (65 ms)
✓ can only be accessed if the user is signed in (10 ms)
✓ return a status other than 401 if the user is signed in (21 ms)
✓ return an error if an invalid title is provided (17 ms)
✓ return an error if an invalid price is provided (12 ms)
✓ creates a product with valid inputs (78 ms)
✓ publishes an event (63 ms)

PASS  src/routes/__test__ /update.test.ts (13.849 s)
✓ returns a 404m if the provided id does not exist (101 ms)
✓ returns a 401 if the user is not authenticated (14 ms)
✓ returns a 401 if the user does not own the product (97 ms)
✓ returns a 400 if the provided id does not exist (43 ms)
✓ updates the product provided valid inputs (62 ms)
✓ publishes an event (72 ms)
✓ rejects updates if the product is reserved (51 ms)

PASS  src/routes/__test__ /index.test.ts
✓ can fetch a list of products (384 ms)

PASS  src/models/__test__ /product.test.ts
✓ implements optimistic concurrency control (27 ms)
✓ increments the version number on multiples saves (10 ms)
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PASS  src/routes/__test__ /show.test.ts (5.61 s)
✓ return a 404 if the product is not found (32 ms)
✓ returns the product if the product is found (37 ms)

Tests realizados sobre el microservicio de pagos

PASS  src/events/listeners/__test__ /order-created-listener.test.ts (11.765 s)
✓ replicates the order info (89 ms)
✓ acks the message (33 ms)

PASS src/events/listeners/__test__ /order-cancelled-listener.test.ts (11.844
s)
✓ updates the status of the order (121 ms)
✓ acks the message (61 ms)

PASS  src/routes/__test__ /new.test.ts (15.395 s)
✓ returns a 404 when purchasing an order that does not exist (63 ms)
✓ returns a 401 when purchasing an order that does not belong to the

user (21 ms)
✓ returns a 400 when purchasing a cancelled order (12 ms)
✓ returns a 201 with valid inputs (2291 ms)

8.4. Trabajo futuro y mejoras

Como trabajo futuro para el testing he decidido establecer varias áreas
de trabajo:

- Incluir testeo sobre el microservicio de expiración: Debido a
que el funcionamiento del microservicio es óptimo y la
funcionalidad a probar es simple se decidió no implantar un
sistema de pruebas sobre este servicio. Sería óptimo crear un
sistema de testeo sobre este servicio de cara a un crecimiento
futuro y de cara a evitar cambios que puedan ser catastróficos
sobre el despliegue final.

- Incluir testeo sobre el cliente: Al estar el cliente sobre React con
NextJS el modelo de testeo que existe en los otros microservicios
no se podía replicar por lo que se optó como trabajo futuro el
testing del cliente. Otro factor que influyó sobre esta decisión fue
que las funcionalidades básicas del cliente se pueden testar sin
necesidad de manera manual interactuando con el cliente. Para
mejorar la calidad del cliente final y poder tener un flujo de
trabajo adecuado se establece la necesidad de desarrollar un
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testeo automatizado de este microservicios .

- Realizar más tests sobre elementos que faltan: Aunque se han
testado la mayor parte de elementos de cada microservicios por
orden de prioridad, aún quedan varios elementos que faltan por
asociarlos tests que permitan evitar errores futuros.

- 101 -



9.
Despliegue

“Todo acto de creación es en
primer lugar un acto de destrucción”

Pablo Picasso
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9.1. Plan de despliegue

Para la correcta realización del despliegue de la aplicación se ha
decidido crear un repositorio en GitHub con todo el proyecto para
después automatizar desde este el despliegue final al servidor cloud
cumpliendo todos los estándares de calidad necesarios. Con el objetivo
de realizar el proceso de despliegue de manera óptima se han
planteado dos paradigmas diferentes:

- El primer paradigma plantea la creación de múltiples repositorios
de git, concretamente uno por cada microservicio con el objetivo
de poder trabajar de manera independiente con cada uno de
ellos, ya que los cambios en un microservicio no debería de influir
en el resto.

- El segundo paradigma plantea la creación de un único repositorio
en el que se encuentra el código de toda la aplicación.

Tras analizar las dos posibilidades, he decidido que el paradigma
correcto que se debería seguir es el de contar con múltiples repositorios
debido a que, de cara a un crecimiento futuro, se puede administrar
una correcta gestión de permisos para que cada desarrollador pueda
acceder únicamente al microservicios con el que esté trabajando y no
pueda realizar cambios en el resto.

Aunque el primer paradigma es el que se debería seguir, para este caso
concreto debido a que actualmente soy el único desarrollador, que la
previsión de crecimiento del equipo se estima baja y que el tiempo de
implementar el primer paradigma es bastante mayor que la creación
de un repositorio único se ha decidido continuar con el segundo
paradigma.

9.2. creación de un repositorio en github

Para la correcta gestión del código fuente de la aplicación así como la
automatización de su testeo y su despliegue final se ha decidido crear
un repositorio en GitHub con dos ramas. Una rama master en la que se
encuentra el código final que irá directamente al entorno de desarrollo
y otra rama dev en la que se realizará el desarrollo.

La elección de GitHub como lugar donde albergar el repositorio Git
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frente a otras opciones disponibles es la posibilidad de poder añadir
mediante un sistema de automatizaciones de flujo de trabajo de
diferentes tareas como por ejemplo el testeo del código desarrollado en
la rama dev antes de hacer su correspondiente fusión con la rama
master o el despliegue automático de los cambios en nuestro entorno
de producción una vez realizada la fusión.

Esta característica tan interesante es la que me ha hecho seleccionar
esta forma de trabajo y esta herramienta frente a otras opciones.

9.3. Automatización de procesos

Como comentábamos anteriormente GitHub nos ofrece la posibilidad
de realizar automatizaciones de nuestro flujo de trabajo mediante sus
acciones.

Para realizar los scripts de automatización hemos creado una carpeta
oculta llamada github en la que en su interior hemos incluido los
diferentes scripts de automatización en formato YAML.

En esta carpeta encontramos principalmente tres automatizaciones
diferentes:

- Automatización del proceso de testeo: Esta automatización se
ha realizado para los microservicios de productos, autenticación,
pedidos y pagos. Cada vez que se realiza un pull request sobre la
rama master se realiza un testeo del código a fusionar en función
de los cambios que se hayan realizado. Si no se han realizado
cambios, por ejemplo, dentro de pagos pero sí en productos no se
ejecutan las pruebas sobre los elementos no modificados.

- Automatización del despliegue de cambios sobre el clúster:
Para realizar esta automatización se ha creado el fichero
“deploy-manifests.yaml” que conecta con nuestro servidor cloud
donde se encontrará alojada la aplicación y aplicará los cambios
sobre el clúster. Para realizar la conexión con el cluster se ha
creado una variable secreta en GitHub para poder realizar la
conexión de manera segura.

- Automatización del despliegue de cambios sobre los
microservicios: Para el despliegue automatizado de todos los
microservicios se ha creado un script por cada uno de ellos que,
en el momento que se producen cambios sobre la rama master
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del repositorio se realiza un despliegue en el cluster de
Kubernetes de nuestro servidor cloud para cada uno de los
microservicios modificados.

9.4. entorno de despliegue

Para realizar el despliegue se ha decidido utilizar un servidor cloud para
poder alojar nuestra aplicación.

Existen varias opciones en el mercado pero finalmente se ha decidido
optar por Digitalocean ya que es muy simple de utilizar y además es
económica para realizar un despliegue de una aplicación basada en
Kubernetes. Otro de los aspectos por lo que he seleccionado esta
empresa de hosting cloud es la gran posibilidad de escalado que ofrece
tanto vertical como horizontal.

Dentro de las múltiples opciones de servicios que ofrecen estas
plataformas cloud se ha creído la mejor opción la creación de un cluster
con 3 nodos con 2 vCPUs, 4GB de RAM y 80GB de disco cada uno para
poder alojar Kubernetes en un entorno lo más realista posible. En este
entorno se ha realizado el despliegue final de la aplicación.

Para gestionar el acceso a cada uno de los diferentes pods dentro del
cluster al igual que hicimos en el desarrollo hemos realizado una
instalación de NGINX Ingress Controller para gestionar la carga y las
conexiones finales.

Por último he realizado la compra de un dominio vleing.tech para poder
acceder al cliente de la aplicación mediante la dirección web
www.vleing.tech. Este dominio se ha configurado correctamente para
que apunte a nuestra aplicación final.

9.5. Resultado de la aplicación final

El resultado final de todo este proyecto ha sido el despliegue de una
aplicación en estado de desarrollo a la que se puede acceder mediante
la dirección web www.vleing.tech.

Si accedemos a la aplicación podremos ver un listado con todos los
productos existentes para poder proceder a su compra así como dos
botones en la cabecera para registrarnos y darnos de alta en el sistema
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para poder realizar dichas compras.

Figura 12: Pantalla inicial de la aplicación

Si nos damos de alta en el sistema podremos acceder además a las
vistas de “My orders” y de “Sell products” así como tendremos la
posibilidad de comprar productos.

Si iniciamos un pedido de uno de los pedidos podemos ver como este
desaparece de la pantalla inicial de productos, por lo que deja de
poderse comprar, y se crea un pedido en el apartado de “My orders” en
el que aparece como created.

Figura 13: Vista detallada de un producto
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Figura 14: Vista que muestra todos los pedidos ejemplificando la
creación de un pedido

Una vez que el pedido se crea comienza un período de gracia de 15
minutos en el que podremos completar nuestro pedido si así lo
queremos. El pedido lo podemos terminar pagando con nuestra tarjeta
de crédito o tras pasar el período de reserva que pasará a cancelarse.

Figura 15: Vista de pago de un pedido mostrando su período de
expiración.

Si se realiza el pago nos llevará a un banner para poder terminar el
proceso de pago.
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Figura 16: Vista de pago por tarjeta de crédito mediante la pasarela de
pago de Stripe

Si el pago se finaliza correctamente podremos ver como cambia el
estado de nuestro pedido en el área de pedidos a complete.

Figura 17: Vista que muestra todos los pedidos realizados
ejemplificando un pedido completado.

Además la aplicación nos permite crear productos en el sistema para
que otros usuarios puedan comprarlos.
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Figura 18: Vista que muestra el formulario de creación de un producto.

Por otro lado tenemos una API, descrita en una tabla anteriormente
(tabla 2) que es totalmente accesible y funcional.

9.6. Trabajo futuro y mejoras

Como trabajo futuro en este apartado se establece la posibilidad de
cambiar el paradigma de implementación de un repositorio único a
varios repositorios para cada microservicio en el caso de que el equipo
de desarrollo creciera para poder realizar una mejor gestión de los roles
y accesos.
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10.
Conclusiones

“Saltar rápidamente a conclusiones rara vez
conduce a felices aterrizajes.”

Frank Lloyd Wright
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Conclusiones

Este trabajo de fin de grado ha consistido en el desarrollo de una
plataforma de comercio electrónico basado en microservicios para
zonas escasamente pobladas con el objetivo de potenciar su economía.

Para entender perfectamente el contexto, las necesidades y el entorno y
poder ofrecer soluciones reales e innovadoras se ha procedido a la
realización de un breve estudio de la despoblación, así como de
economías y tecnologías emergentes como un posible acercamiento
hacia una solución a esta problemática.

Una vez realizado este estudio se ha propuesto una solución a gran
escala para la problemática de la despoblación y se han asentado las
bases de análisis y diseño para una primera iteración tecnológica de
uno de los múltiples servicios propuestos para la reactivación
económica de estas zonas, concretamente una plataforma de comercio
electrónico.

Tras establecer estas bases se ha realizado un desarrollo de una
aplicación basada en microservicios, un testeo de esta y su
correspondiente despliegue.

Los conocimientos adquiridos durante todo este proceso y que servirán
para el futuro son:

- Comprensión de la despoblación en España y Europa tanto a
nivel pasado como presente, así como las soluciones y
actuaciones frente a dicho problema.

- Implementación de una solución basada en el aprendizaje de
nuevos modelos económicos y monedas sociales .

- Comprensión de las diferentes arquitecturas para el desarrollo de
aplicaciones web para su correcta elección en diferentes
contextos.

- Comprensión e implementación de aplicaciones basadas en
microservicios.

- Comprensión básica de una aplicación basada en JHipster.
- Aprender TypeScript para el desarrollo de aplicaciones de manera

más estructurada.
- Aprender tecnologías de Cloud Native Computing como Docker,

Kubernetes o Skaffold para el correcto despliegue de
aplicaciones.

- Aprender técnicas de comunicación entre microservicios, así
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como la implementación y despliegue de un servidor de
Streaming NATS para la misma.

- Aprender técnicas avanzadas de testing para microservicios.
- Mejor comprensión del funcionamiento de peticiones mediante

el protocolo HTTP.
- Descubrimiento de Bull y Redis para la gestión de colas así como

el almacenamiento de datos.
- Conexión de una aplicación mediante Stripe para poder procesar

pagos.
- Despliegue de una aplicación en un entorno de desarrollo real

mediante un cluster de Kubernetes.

Asignaturas involucradas

Todo el aprendizaje adquirido no habría sido posible si no hubiera
tenido las bases previas de asignaturas como:

- Aplicaciones Web e Ingeniería Web para la correcta comprensión
e implementación de un servidor web basado en tecnologías
modernas como NodeJS.

- Ingeniería del Software y Modelado de Software que me han
permitido establecer las bases sobre el diseño y prototipado de
aplicaciones a gran escala siguiendo patrones de diseño.

- Testing de Software para el correcto entendimiento de cómo
poder realizar un testeo de aplicaciones óptimo y a gran escala
cumpliendo todos los requisitos de calidad necesarios.

Además me gustaría hacer especial mención a Compluemprende que
me ha permitido obtener el aprendizaje transversal necesario en
materias económicas y de emprendimiento para poder hacer un
trabajo de fin de grado multidisciplinar con parte de lo aprendido
durante estos años de aprendizaje y colaboración.

Trabajo futuro

Como se ha comentado durante la memoria, solamente se ha
implementado una primera fase del proyecto que servirá como base
para el desarrollo futuro por lo que, a título personal, y como trabajo
futuro, me gustaría poder continuar con el desarrollo de esta
infraestructura. Por este motivo he establecido un conjunto de
características que me gustaría añadir a la aplicación además de las
previamente descritas en capítulos anteriores
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- Añadir al servicio desarrollado un certificado de seguridad para
realizar comunicación exclusivamente mediante HTTPS.

- Añadir un microservicio de mailing que realice envío de
notificaciones a los usuarios cuando se registran o realizan pagos

- Pasar la aplicación en su totalidad a producción ya que en esta
primera iteración simplemente se ha hecho un despliegue de un
entorno de desarrollo.

- Creación de un clúster de pre-producción para poder realizar un
mejor flujo de la evolución de la aplicación y evitar errores en el
entorno de producción.

Además de lo anteriormente comentado me gustaría continuar
desarrollando el resto de partes del conjunto de servicios de Vleing así
como continuar trabajando con zonas escasamente pobladas para
poder construir un futuro mejor.
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Conclusions

This final degree project has consisted of the development of an
electronic commerce platform based on microservices for sparsely
populated areas in order to boost their economy.

In order to fully understand the context, the needs and the
environment and to be able to offer real and innovative solutions, a brief
study of depopulation has been carried out, as well as of emerging
economies and technologies as a possible approach towards a solution
to this problem.

Once this study has been carried out, a large-scale solution has been
proposed for the depopulation problem and the bases of analysis and
design have been established for a first technological iteration of one of
the multiple services proposed for the economic reactivation of these
areas, specifically an e-commerce platform.

After establishing these bases, a development of an application based
on microservices, a testing of it and its corresponding deployment has
been carried out.

The knowledge acquired throughout this process and that will serve for
the future are:

- Understanding of depopulation in Spain and Europe, both past
and present, as well as solutions and actions to address this
problem.

- Implementation of a solution based on learning new economic
models and social currencies.

- Understanding of the different architectures for the development
of web applications for their correct choice in different contexts.

- Understanding and implementation of applications based on
microservices.

- Basic understanding of an application based on JHipster.
- Learn TypeScript for application development in a more

structured way.
- Learn Cloud Native Computing technologies such as Docker,

Kubernetes or Skaffold for the correct deployment of applications.
- Learn communication techniques between microservices, as well

as the implementation and deployment of a Streaming NATS
server for it.

- Learn advanced testing techniques for microservices.
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- Better understanding of how requests work through the HTTP
protocol.

- Discovery of Bull and Redis for queue management as well as
data storage.

- Connecting an application using Stripe to be able to process
payments.

- Deploying an application in a real development environment
using a Kubernetes cluster.

Subjects involved

All the learning acquired would not have been possible if it had not had
the previous bases of subjects such as:

- Web Applications and Web Engineering for the correct
understanding and implementation of a web server based on
modern technologies such as NodeJS.

- Software Engineering and Software Modeling that have allowed
me to establish the foundations on the design and prototyping of
large-scale applications following design patterns.

- Software Testing for the correct understanding of how to perform
an optimal and large-scale testing of applications, meeting all the
necessary quality requirements.

In addition, I would like to make special mention of Compluemprende,
which has allowed me to obtain the necessary transversal learning in
economic and entrepreneurship subjects to be able to do a
multidisciplinary final degree project with part of what I learned during
these years of learning and collaboration.

Future work

As has been commented during the report, only a first phase of the
project has been implemented, which will serve as a basis for future
development, therefore, personally, and as future work, I would like to
be able to continue with the development of this infrastructure. For this
reason I have established a set of features that I would like to add to the
application in addition to those previously described in previous
chapters.

- Add to the service developed a security certificate to
communicate exclusively through HTTPS.

- Add a mailing microservice that sends notifications to users
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when they register or make payments.
- Pass the application in its entirety to production since in this first

iteration a development environment has simply been deployed.
- Creation of a pre-production cluster to be able to carry out a

better flow of the evolution of the application and avoid errors in
the production environment.

In addition to the above, I would like to continue developing the rest of
the parts of Vleing's set of services as well as continue working with
sparsely populated areas in order to build a better future.
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│   │   │   └── password.ts
│   │   └── test
│   │       └── setup.ts
│   └── tsconfig.json
├── client
│   ├── api
│   │   └── build-client.js
│   ├── components
│   │   └── header.js
│   ├── Dockerfile
│   ├── hooks
│   │   └── use-request.js
│   ├── next.config.js
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   └── pages
│       ├── _app.js
│       ├── auth
│       │   ├── signin.js
│       │   ├── signout.js
│       │   └── signup.js
│       ├── index.js
│       ├── orders
│       │   ├── index.js
│       │   └── [orderId].js
│       └── products
│           ├── new.js
│           └── [productId].js
├── common
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── src
│   │   ├── errors
│   │   │   ├── bad-request-error.ts
│   │   │   ├── custom-error.ts
│   │   │   ├── database-connection-error.ts
│   │   │   ├── not-authorized-error.ts
│   │   │   ├── not-found-error.ts
│   │   │   └── request-validation-error.ts
│   │   ├── events
│   │   │   ├── base-listener.ts

- 133 -



│   │   │   ├── base-publisher.ts
│   │   │   ├── expiration-complete-event.ts
│   │   │   ├── order-cancelled-event.ts
│   │   │   ├── order-created-event.ts
│   │   │   ├── payment-created-event.ts
│   │   │   ├── product-created-event.ts
│   │   │   ├── product-updated-event.ts
│   │   │   ├── subjects.ts
│   │   │   └── types
│   │   │       └── order-status.ts
│   │   ├── index.ts
│   │   └── middlewares
│   │       ├── current-user.ts
│   │       ├── error-handler.ts
│   │       ├── require-auth.ts
│   │       └── validate-request.ts
│   └── tsconfig.json
├── expiration
│   ├── Dockerfile
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── src
│   │   ├── events
│   │   │   ├── listeners
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│   │   │   └── nats-wrapper.ts
│   │   ├── nats-wrapper.ts
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│   │       └── expiration-queue.ts
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│   │   ├── expiration-depl.yaml
│   │   ├── expiration-redis-depl.yaml
│   │   ├── nats-depl.yaml
│   │   ├── orders-depl.yaml
│   │   ├── orders-mongo-depl.yaml
│   │   ├── payments-depl.yaml
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│   │   │   │   ├── product-updated-listener.ts
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│   │   │   └── nats-wrapper.ts
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│   │   ├── nats-wrapper.ts
│   │   ├── routes
│   │   │   ├── new.ts
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│   │   │   │   └── update.test.ts
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