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2. Resumen 

 
Internet se convirtió en el medio de comunicación más importante en la última 

década, y con él, las aplicaciones web se constituyen como una herramienta capaz de 

utilizar este recurso para transmitir información al mayor número de audiencia posible [1]. 

A enero de 2020 hubo aproximadamente 4,5 billones de usuarios de Internet alrededor del 

mundo, lo que representa un importante número de la páginas y aplicaciones web 

existentes. [2]. Para soportar el alto nivel de interacciones con los usuarios, las aplicaciones 

web emplean tecnologías que lanzan procesos los cuales se ejecutan asíncronamente en 

diferentes nodos de trabajo, evitando así afectar la estabilidad de los procesos principales. 

BYE BYE 404, es una aplicación web dedicada a detectar y reparar enlaces rotos a 

fin de mantener la integridad de la información contenida en las páginas web [3]. En la 

actualidad, la aplicación BYE BYE 404 implementa un sistema de bróker de mensajería 

encargados de recibir y ejecutar tareas de manera asíncrona, mediante el acoplamiento de 

las tecnologías Celeris y Redis, sin embargo, esta última tecnología presenta problemas de 

estabilidad generando fallos en la aplicación. Por esta razón se requirió actualizar la 

plataforma mediante un cambio de tecnología a fin de aprovechar las ventajas de 

estabilidad ofrecidas por la unión de Celery y RabbitMQ como bróker de mensajería.  

 

Como resultado de la actualización del bróker de mensajería hacia RabbitMQ, se 

garantizó la estabilidad de la aplicación solucionando los fallos que en esta se presentaban 

al hacer uso de las tareas asíncronas, los cuales sacaban de servicio la aplicación. 

Adicionalmente, se obtuvo un menor porcentaje de tareas fallidas en relación a la anterior 

configuración. 

 

Palabras clave:  Redis, RabbitMQ, Celery, Bróker de Mensajería. 
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3. Planteamiento del problema 

 
A la fecha existen aproximadamente 1300 millones de sitios web activos en la red, 

dedicados en gran medida a actividades comerciales y de mercadeo. Para una empresa o 

institución es de suma importancia mantener las aplicaciones web en funcionamiento 

continuo las 24 horas, puesto que de esto depende abarcar mercados potenciales y generar 

mayor visibilidad de posibles clientes [4]. Sin embargo, a pesar de que los sitios web son 

percibidos como un servicio 24 horas, es común que algunas de las paginas a las cuales se 

pretende acceder presenten fallos y salgan de circulación por un periodo de tiempo, 

generando traumatismos y una mala imagen para el propietario del sitio web. 

La estabilidad de una aplicación web está determinada por distintos factores sujetos 

a variaciones constantes, estos factores influyen en el rendimiento de las aplicaciones web, 

así como también su respuesta a determinada interacción con el usuario. Factores como la 

disponibilidad de recursos en la nube, actualización de hardware, falta de mantenimiento, 

herramientas de software obsoletas o incompatibles, afectan la continuidad de servicio que 

deberían tener las aplicaciones web. 

 

Actualmente la aplicación web BYE BYE 404 hace uso de un agente de mensajería 

denominado Redis, con el cual ha presentado problemas de estabilidad generando fallas en 

el sistema, los cuales podrían ser ocasionados por una mala configuración del bróker en el 

servidor o bien un problema de manejo de los recursos del mismo. 

 

La idea de este trabajo es implementar una migración de las tecnologías Celery y 

Redis presentes actualmente en la aplicación, a las tecnologías Celery y RabbitMQ, a fin 

de realizar una comparación de la estabilidad de la plataforma web con la implementación 

de las nuevas tecnologías. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Migrar de REDIS a RabbtiMQ en aplicación web para el mantenimiento de enlaces 

rotos. 

 
 
4.2 Objetivo Especifico 

 Medir la estabilidad del sistema con la configuración actual de tecnologías Celery-

Redis. 

 Realizar comparación de estabilidad entre la configuración Celery-Redis, con la 

nueva configuración Celery-RabbitMQ. 

 Desplegar la nueva configuración del sistema en el entorno de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

5. Justificación 

 
En la actualidad, una página web constituye una importante herramienta en la 

evolución de la comunicación, debido a que un sitio web es en esencia una tarjeta de 

presentación digital para las empresas, organizaciones y/o personas, mejorando el alcance 

que tiene la información y aumentando el número de usuarios a los que puede llegar.  

 

Para el correcto funcionamiento de un sitio o aplicación web es de vital importancia 

contar con una arquitectura definida y estable, que soporte el flujo de tareas a interacciones 

que se presentan diariamente. La aplicación web de reparación de enlaces rotos BYE BYE 

404, presta el servicio de reparación de enlaces rotos a distintos observatorios astronómicos 

alrededor del mundo, por lo cual es de suma importancia su continuo funcionamiento, sin 

embargo, la aplicación cuenta con una arquitectura en la cual se emplean las tecnologías 

Celery y Redis, las cuales presentan un problema de estabilidad, generando fallos que 

afectan el continuo funcionamiento de la plataforma. 

 

La idea de este trabajo es evaluar la estabilidad las tecnologías actuales con las que 

cuenta la aplicación, y realizar una migración a una nueva tecnología denominada 

RabbitMQ, a fin de identificar la que más se ajusta como solución integral a la arquitectura 

de la aplicación, mejorando así la estabilidad y asegurar su correcto funcionamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

6. Marco Teórico 

6.1 Bróker de mensajería 

Un bróker de mensajería es un programa intermediario para la comunicación entre 

distintas aplicaciones, permite la trasformación y enrutamiento de los mensajes que 

intercambian aplicaciones [5]. 

 

Esta arquitectura traduce un mensaje del protocolo de mensajería implementado 

por el remitente, al protocolo de mensajería del receptor. haciendo posible él envió de 

mensajes entre aplicaciones que usan distintos lenguajes [6]. 

 

Ilustración 1.  Bróker de mensajería. Proceso básico del funcionamiento de 

un bróker de mensajería. Crédito: Propio. 

 

 
 

Un bróker de mensajería en términos generales se encarga del enrutamiento y 

control de la mensajería que existe entre un productor de mensajes y su posible consumidor. 

Como se observa en la ilustración 1, el bróker de mensajería hace un puente ente los 

consumidores y el productor, cuando este último tiene mensajería que enviar, el bróker 

pone en marcha dos herramientas fundamentales en su funcionamiento: intercambiador y 

colas de mensajería. 

 

El intercambiador recibe la mensajería que llega desde el productor y realiza el 

enrutamiento de estos para ser enviados hasta la cola de mensajería propia del consumidor. 
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Este enrutamiento se hace mediante argumentos entregados por el productor, en el cual se 

encuentran el nombre de consumidor final y el número de cola al cual va dirigido. 

 

Una vez los mensajes son enrutados están listos para ser enviados al consumidor 

final, más sin embargo los mensajes no se envían directamente al consumidor puesto que 

es posible que esté realizando alguna tarea o labor y el mensaje simplemente no llegaría. 

En este punto se implementan las colas de mensajería, las cuales permiten que un 

consumidor se ocupe de las tareas actuales y una vez las finalice, revise su cola de mensajes 

para recibir los mensajes uno a uno en orden de llegada para luego ser consumidos y/o 

procesados.[7] 

 

Debido su confiabilidad los brókers de mensajería son ampliamente implementados 

en aplicaciones que requieren el procesamiento de pagos y de transacciones financieras 

evitando que la información de las transacciones no llegue a su destino y que por ningún 

motivo se duplique. Los brókers de mensajería también son implementados en el 

procesamiento de pedidos de comercio electrónico por que garantiza que los mensajes sean 

procesados una única vez, algo natural en las transacciones de compra en mercados 

electrónicos. [8]  

 
6.1.1 Redis  

Redis es una base de datos NoSQL y bróker de mensajería que funciona de manera 

distribuida, usada para el almacenamiento de datos clave-valor. Esta base de datos es 

popular en el desarrollo de aplicaciones web, móviles y de juegos debido a su alta velocidad 

de respuesta a la hora de acceder a los datos almacenados, y esto se debe a que, a diferencia 

a otras bases de datos que almacenan la información en el disco, Redis es un almacén de 

datos en memoria lo que permite que los datos sean fácilmente accesibles y así mismo 

facilitando la escritura y almacenamiento de la misma.  Redis es de código abierto y está 

basado en una estructura de datos de tabla de hashes la cual relaciona una clave con un 
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valor índice, permitiendo que cuando se desea extraer un valor de información se solicita 

mediante su clave asignada.[9] 

 

Redis se caracteriza por su arquitectura escalable y velocidad de acceso a los datos, 

puesto que aparte del almacenamiento en memoria, dicha aplicación emplea backups de la 

información en el disco para hacer posible una recuperación en caso de que algún 

componente falle. [10] 

 

Adicionalmente, Redis hace uso de un sistema de Publicador – Suscriptor (bróker 

de mensajería), el cual es un sistema de mensajería usado para el intercambio de mensajes 

entre un productor y un consumidor, mediante la implementación de canales a través de 

los cuales los mensajes viajan hasta ser distribuidos oportunamente a la cola del 

consumidor. Lo anterior permite el desacoplamiento e independencia de las aplicaciones 

de un sistema, favoreciendo a su escalabilidad. 

 

Redis es ampliamente implementado en sistemas en los que se emplea el análisis y 

procesamiento de datos en tiempo real como lecturas de sensores y análisis de estadísticas 

en tiempo real. Adicionalmente grandes como compañías como Twitter, Pinterest, 

Instagram, usan Redis como base de datos de cache para guardar información de sesiones 

de usuario, como cola de mensajes en sistemas de chat y mensajería, y acceso a elementos 

recientes. [11] 

 
6.1.2 RabbitMQ 

Es un bróker de mensajería de código libre, orientado a la distribución de 

mensajería entre aplicaciones. RabbitMQ funciona como intermediario de mensajes o 

administrador de colas para intercambiar datos entre distintas aplicaciones [12].   
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Dicha herramienta implementa el protocolo Advance Message Queuing Protocol 

(AMQP) que permite una comunicación asíncrona entre el transmisor y el receptor de la 

mensajería. Mediante el protocolo AMQP se adopta una arquitectura modular mediante la 

cual se dividen las tareas de intercambios de mensajes y la cola de mensajería que 

finalmente será puesta para los consumidores. [13] 

 

Una característica interesante en este bróker de mensajería es la multidifusión, 

mediante la cual, RabbitMQ es capaz de realizar envió de la misma información a múltiples 

destinatarios. Esto es posible, al utilizar una cola individual por cada consumidor que se 

encuentre suscrito a la mensajería, con esto, RabbitMQ posee una vista de que 

consumidores ya recibieron la información y cuales están pendientes por recibirla, así es 

posible eliminar el mensaje del sistema cuando haya sido recibido por todos los 

destinatarios o consumidores. [14] 

 

Adicionalmente, RabbitMQ al ser un bróker de mensajería robusto y escalable, 

ofrece integración con diferentes plugins que permiten el monitoreo en tiempo real de la 

mensajería, así como también determinar configuraciones óptimas para mejorar el 

desempeño en el intercambio y colas de mensajería. [15] 

 

6.2 Celery 

Celery se define como “Un sistema distribuido simple, flexible y confiable para 

procesar grandes cantidades de mensajes” [16]. Celery, la cual es una librería de Python, 

implementa un sistema de colas basado en tareas distribuidas o asíncronas basado en un 

bróker de mensajería.  

 

Al ejecutarse una aplicación, es posible que algunas de sus funciones necesiten ser 

ejecutadas de forma asíncrona para evitar retrasos en el proceso principal o bien ser 

ejecutadas en un determinado instante de tiempo. Mediante su uso, Celery nos permite 
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compactar dichas tareas en una lista o cola asíncrona, la cual posteriormente será enviada 

al responsable de su ejecución (Workers). 

 

Si bien Celery gestiona la cola de mensajería o tareas de una aplicación, para que 

esta sea funcional necesita un bróker de mensajería para poder transportar dicha 

información desde el remitente hasta ser distribuida a los destinatarios finales. 

 

Un solo proceso de Celery puede llegar a procesar millones de tareas en alrededor 

de un minuto, con latencias menores al orden de milisegundos. Cuando un mensaje o tarea 

es enviado a Celery este lo distribuye entre sus trabajadores disponibles, y debido a que 

Celery permite configurar varios trabajadores a la vez, disminuye el tiempo en el cual se 

va a ejecutar esta tarea. 

 

Uno de los principales usos de Celery es la implementación y planificación de 

tareas en tiempo real ejecutándose simultáneamente en uno o varios servidores, tal como 

lo harían las interacciones en una red social o quizás el análisis de información procedente 

de algún sensor. [6]. 

 
6.3 Django 

Es un framework de desarrollo web de alto nivel, escrito en Python y de código 

abierto, que implementa el paradigma de programación denominado Modelo Template 

View, permitiendo la separación de la programación lógica del diseño.  Django también 

permite la construcción de aplicaciones web de alta complejidad en un menor tiempo [17]. 

 

Django facilita la tarea de programación debido a que implementa una filosofía de 

no creación de bloques de código iguales, haciendo el código más limpio y reutilizable. 

Además, presenta soporte a un número importante de librerías, plugins y herramientas 

adicionales para permitir facilitar el trabajo de desarrollo web. 
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Una de las características más destacadas de Django es que presenta un sistema de 

administración con interface, mediante el cual usuarios de confianza pueden gestionar o 

administrar metadatos. Dicho sistema de administración se encuentra listo para ser usado 

sin previa configuración, permitiendo a usuarios sin ningún tipo de experiencia administrar 

datos importantes, que posteriormente serán reflejados en el frontend de la aplicación web. 

[18]. 

El framework web Django incluye una herramienta para la gestión de información 

en la base de datos, denominada Django ORM por sus siglas en ingles Object Relational 

Mapping, mediante el ORM, Django le facilita al usuario la consulta, actualización, 

inserción y eliminación de información en los motores de base de datos sin el uso de 

sentencias SQL [19]. 

 

6.4 API Rest 

 
Un API o interface de programación de aplicaciones es un conjunto de protocolos, 

comandos y funciones que permiten a los desarrolladores integrar el software en las 

aplicaciones. Las API permiten que distintas partes de una misma aplicación se 

comuniquen entre si, sin estar conectados o implementados directamente [20].  

REST es un patrón de arquitectura en el cual se apoya API para la obtención de 

datos y ejecución de operaciones, basado en el protocolo HTTP. Un API REST permite la 

separación entre la interface de usuario del servidor y la administración de los datos. Esto 

convierte la aplicación en algo más flexible y escalable puesto que se puede migrar entre 

servidores con facilidad y además permite manejar el frontend y el backend en distintos 

servidores. [21] 

 

Las API REST se adaptan o son independientes de la plataforma o el lenguaje en 

el cual están diseñadas mediante el uso de un lenguaje de intercambio de información 

definido (XML, HTML, JSON, etc.). Este lenguaje de intercambio permite que la 
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información sea interpretada correctamente tanto del lado del cliente como del lado del 

servidor aun si estos están construidos en lenguajes totalmente distintos [22]. 

 
 

6.4.1 Django Rest Framework 

 
Django Rest Framework o DRF, es un marco de trabajo para la construcción de 

APIs web implementando el uso del patrón de arquitectura REST. DRF se basa 

principalmente en 3 componentes fundamentales: las vistas, los routers y los serializadores. 

 

Las vistas en DRF son extensiones de las vistas basadas en clases presentes en 

Django, sin embargo, estas vistas presentan un conjunto de características que les permiten 

una mejor comunicación con los serializadores y routers del API. Estas vistas en lugar de 

renderizar HTML con lo haría una vista de Django, renderiza una respuesta en un formato 

que sea legible para la API, como lo es el JSON, XML, etc. [23] 

 

Los routers permiten enganchar las urls de nuestro proyecto en Django para ser 

expuestas como puntos de consumo final o endpoints, que se comunicaran con el frontend 

de la aplicación web. Estos routers nos permiten definir que método (GET, POST, PUT 

PATCH …) de la vista será ejecutado mediante la petición HTTP que genera el cliente. 

 

Para que la información sea correctamente expuesta por el API, mediante texto en 

formato JSON, XML, u otros, es necesario convertirlos en tipos de datos nativos de Python, 

para esto se emplea el uso de serializadores, los cuales permiten esta conversión y del 

mismo modo al recibir datos de un API los convierte en estructuras como querysets o 

instancias a un modelo para luego ser interpretados por Python. En otras palabras, un 

serializador funciona de la misma manera que una clase Form y ModelForm de Django. 

[24] 
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6.5 Git 

Git es un sistema de control de versiones distribuido orientado al control interno de 

todo tipo de proyectos, es de código abierto, lo que lo hace una herramienta perfecta para 

el respaldo y control de diferentes proyectos de desarrollo. 

 

Git es el encargado de registrar los cambios en uno o más archivos de un proyecto, 

permitiendo llevar un registro y control de los mismos en una manera ordenada. También 

permite reestablecer el estado anterior de un archivo al que se le ha realizado uno o varios 

cambios, permitiendo tener un respaldo seguro de la información de un proyecto [25].  

 

6.5.1 Flujo de trabajo en Git 

 
Para coordinar el flujo de trabajo de un grupo de personas dentro de un proyecto, 

es necesario definir la manera en la cual se va a dar dicha participación. En este punto git 

ofrece una manera de gestionar las interacciones individuales y grupales de manera que se 

cree un flujo de trabajo el cual permita a cada integrante del equipo publicar o registrar sus 

cambios sin afectar el trabajo de los demás integrantes.  

 

El flujo de trabajo de Git es basado en la ramificación del proyecto, es decir, cada 

integrante o cada grupo de trabajo tendrá una rama del proyecto en la cual registrara sus 

cambios y estas ramas no se verán hasta el momento en el cual los cambios sean integrados 

con otras ramas.  En síntesis, cada grupo tendrá un espacio de trabajo independiente en el 

cual trabajar, y luego podrá compartir sus avances con el resto de grupos. [26] 
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Ilustración 2. Flujo de trabajo en Git. Se puede observar distintas ramas que 

puede contener un proyecto. Crédito: Castor. 

 
 

 
6.6 Docker 

Docker es una herramienta open source empleada para empaquetar transportar y 

ejecutar una aplicación como un código ligero [27].  

 

En síntesis, mediante Docker es posible la creación de contenedores ligeros y 

portables para aplicaciones de software, para que estas puedan ser ejecutadas en cualquier 

maquina con Docker instalada independiente del sistema operativo presente en la misma. 

Docker permite tener mayor escalabilidad de aplicaciones, mayor aislamiento de 

aplicaciones, menos errores de implementación, gestión de aplicaciones más fácil, entre 

otros [28]. 
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7. Metodología y área de estudio 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de este proyecto fue la metodología 

Kanban. Kanban es una metodología ágil que permite llevar un control y señalización de 

las tareas de producción por demanda mediante el uso de tarjetas visuales. Esta, al ser una 

metodología visual permite a los integrantes del equipo conocer el estado actual del 

proyecto y facilitar la asignación de nuevas tareas de manera más efectiva. [29] 

 

La idea es que se generen funcionalidades y configuraciones previamente definidas 

por el equipo de desarrollo de a acuerdo a la demanda existente, llevando un modelo de 

desarrollo incremental, permitiendo verificar la funcionalidad del código y además llevar 

un control del proyecto. Adicionalmente se realizaron reuniones semanalmente para 

evaluar el estado del proyecto, así como también priorizar la ejecución de una labor o 

definir nuevas tareas. 

 

Para el desarrollo del proyecto se hizo necesaria la aplicación de esta metodología 

dada la necesidad generar funcionalidades y configuraciones a la par que el proyecto se 

encuentra en entorno de producción. Esto permite desarrollar tareas individuales e 

integrarlas una a una sin afectar el uso actual del aplicativo.  

 

8. Ejecución 

 

El primer paso para el desarrollo de la pasantía fue realizar un análisis del 

funcionamiento de la aplicación. Se observó tanto el funcionamiento del backend 

construido en Django, así como también el frontend el cual era gestionado por Django 

mediante el uso de plantillas. Adicionalmente se visualizó la arquitectura usada por la 

aplicación, la cual consistía en un bróker de mensajería Redis y un servicio de colas Celery 

para la ejecución de tareas asíncronas. 
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Se investigaron las tecnologías necesarias para realizar la nueva configuración del 

bróker de mensajería, así como también la construcción de endpoints API para la interfaz 

de usuario en React. Se analizaron posibles soluciones y en base a estas se eligieron 

herramientas y tecnologías más acordes y que se adaptaran mejor a los requerimientos de 

la aplicación. Fue necesario disponer un tiempo de adaptación y aprendizaje antes de iniciar 

el desarrollo formal de las funcionalidades y configuraciones. 

 

Para la fase de adaptación se hizo necesario el aprendizaje de las siguientes 

tecnologías: 

 

Django: Para entender el funcionamiento de la aplicación. 

Django Rest Framework: Para el desarrollo de los endpoints API que serán usados 

por la interfaz de usuario en React. 

Redis: Para entender el funcionamiento de los brókers de mensajería en la 

aplicación. 

RabbitMQ: Para la configuración de un nuevo bróker de mensajería. 

Celery: Para entender la ejecución de las tareas asíncronas generadas dentro de la 

aplicación. 

Git: Para realizar un control de las versiones del proyecto y para mantener un 

respaldo del código fuente mediante el uso de la cuenta Gitlab asociada a la empresa. 

 
8.1 Desarrollo de las prácticas 

 
Al momento de iniciar la pasantía se realizó una reunión liderada por el ingeniero 

Javier Enciso, en la cual se socializo aspectos de interés con los pasantes que trabajarían 

en la aplicación. En esta reunión se realizó primeramente una introducción al 

funcionamiento interno de la empresa, los objetivos de la misma, así como también los 

proyectos que actualmente gestionaba. 
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También se realizó una presentación de la aplicación, en la cual se explicaba el 

funcionamiento de la misma, las tecnologías que se usaban en su funcionamiento y además 

como se debía proceder para realizar las mejoras.  

 

Una de las indicaciones realizadas en dicha reunión fue el empleo de RabbitMQ 

como nuevo bróker de mensajería para mejorar la estabilidad de la aplicación, así como 

también el uso de Docker para gestionar el despliegue en el servidor de Digital Ocean. Para 

registrar los cambios que se posteriormente se realizarían en la aplicación se indicó el uso 

del control de versiones Gitlab. 

 

Para finalizar la reunión se realizó una presentación personal por parte de los 

pasantes exponiendo sus habilidades y el punto de vista acerca de la empresa y sus 

proyectos, así como también las expectativas acerca del desarrollo de la pasantía. 

 

8.1.1 Descripción de la duración de pasantía 

Primer mes 
 

En el inicio del desarrollo de la pasantía, la empresa nos establecido un tiempo de 

adaptación para poner a punto nuestros conocimientos acerca del funcionamiento interno 

de la aplicación BYE BYE 404, en este tiempo de adaptación se estudió la manera en la 

cual se usaba y funcionaba la aplicación, así como también sus aplicaciones en el 

mantenimiento de sitios web de diferentes clientes de la empresa. 

 

La primera parte de este periodo de adaptación consistió en analizar la manera en 

la cual la se ejecutaba el algoritmo de búsqueda y reparación de enlaces rotos, esto fue 

posible mediante el análisis de diagramas de entidad relación propios de la aplicación, así 

como también el diagrama de proceso del algoritmo. 
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Una vez comprendido cómo funcionaba la aplicación, el siguiente paso a seguir fue 

ejecutar la aplicación de manera local. Primero, se leyó la documentación “Readme” 

presente en el repositorio de Gitlab del proyecto, mediante la cual se expresaban las 

instrucciones para poder clonar el repositorio y ejecutar el proyecto localmente. Esto 

permitió afianzar conocimientos y resolver dudas acerca de tecnologías como Git y Docker. 

 

Una vez se logró ejecutar el proyecto localmente, se empezó a utilizar la aplicación 

a modo de usuario, de esta manera se comprendido como la aplicación era usada por los 

clientes. Además de esto, en la aplicación local se ejecutaron tareas de búsqueda de enlaces 

rotos para así terminar de comprender como funcionaba la aplicación. 

 

Antes de finalizar el primer mes se definió la manera en la cual se realizaría la 

recolección de información que posteriormente iba a alimentar la base de datos de la 

aplicación presente en entorno de producción, y mediante la cual se iba a trabajar durante 

el desarrollo de la pasantía. Dicha tarea de recolección se extendió hasta el inicio del 

segundo mes de pasantía. 

 
 

Segundo mes 
 

Durante el inicio del segundo mes de pasantía se realizó la recolección manual de 

información concerniente a los sitios web de observatorios astronómicos pertenecientes a 

Noirlab. Esta información fue recolectada en hojas de Excel y posteriormente seria 

insertada en la base de datos mediante la creación de un script que sería ejecutado en el 

servidor de producción. La creación y ejecución de este script permitió ampliar los 

conocimientos acerca de la conexión y despliegue de cambios en el servidor de producción, 

así como también el funcionamiento de consultas ORM y comandos personalizados en 

Django. 
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Paralelo a la recolección de información se empezó a trabajar en la construcción de 

algunas APIs Rest que sería usadas por el frontend para acceder a la información de la 

aplicación. Las APIs habilitadas en este punto permitían acceder a un CRUD de los 

modelos website, riskdomain, page y link, haciendo que el frontend que estaba siendo 

construido paralelamente pudiera acceder a la información contenida en estos modelos para 

realizar sus pruebas de conexión correspondientes. 

 

Adicionalmente, antes de finalizar el segundo mes se encontró un error en la 

configuración Celery-Redis la cual, en teoría, debía permitir la ejecución de tareas 

asíncronas en la aplicación, sin embargo, debido a este error las tareas estaban siendo 

desechadas y no se ejecutaban. Se hizo necesario la corrección de esta configuración 

primeramente en entorno local y luego en entorno de producción. Dicha corrección se 

extendería hacia mitad del tercer mes. 

 
 

Tercer mes 
 

La mitad del tercer mes de pasantía se consumió en la corrección de la 

configuración Redis-Celery (manejo de mensajería) que se encontraba en el servidor de 

producción y la cual estaba afectando el correcto uso de la aplicación, haciendo que los 

clientes que actualmente usaban la aplicación manifestaran su preocupación por el 

funcionamiento de la misma. 

 

Para garantizar el funcionamiento de la aplicación se renovó dicha configuración 

Redis-Celery, se realizaron las debidas pruebas unitarias y posteriormente se realizó el 

debido despliegue de la aplicación en el servidor de producción. Una vez desplegada la 

configuración se comenzó a realizar pruebas del funcionamiento de la aplicación para así 

medir la estabilidad del sistema con la configuración actual. Estas pruebas consistían en 

ejecutar tareas de detección de páginas, búsqueda de enlaces rotos y obtención de respuesta 

de enlaces. 
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Por otro lado, se habilitaron nuevos puntos endpoint API para ser consumidos por 

el frontend. Se activaron las APIs pertenecientes al login de sesión mediante JSON Web 

Tokens, sign up con envió automático de correo electrónico, recuperación de contraseñas 

e información de la cuenta de usuario. 

 

Cuarto mes 
 

En este mes se realizó la nueva configuración del bróker de mensajería RabbitMQ-

Celery. Esta configuración fue posible integrarla al proyecto mediante el uso de una imagen 

de Docker de RabbitMQ, la cual permitió ejecutar el bróker de mensajería RabbitMQ en 

un container de Docker y que este se conectara con la cola de tareas Celery que estaba 

ejecutándose en un container diferente. 

 

Esta configuración fue implementada localmente y se realizaron las pruebas 

unitarias correspondientes, una vez dichas pruebas resultaron exitosas se procedió al 

despliegue en el servidor Digital Ocean que contenia la aplicación. 

 

Cuando la aplicación estuvo debidamente desplegada se procedió a realizar pruebas 

de funcionamiento en el entorno de producción. Utilizando el mismo principio que en la 

configuración Redis-Celery, para esta nueva configuración se ejecutaron tareas asíncronas 

de detección de enlaces rotos, descubrimiento de páginas y obtención de respuesta en 

enlaces, esto con el fin de medir la estabilidad de la nueva configuración al someterla a una 

carga de trabajo real. 

 

Finalmente, se habilitaron algunos endpoint APIs que faltaban para completar el 

funcionamiento del nuevo diseño frontend de la aplicación. Permitiendo que la aplicación 

quedara totalmente terminada y disponible para ser usada por los usuarios o clientes que 

dispongan de ella. 
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8.2 Implementación  

Mediante el uso del flujo de trabajo de git estudiado en el tiempo de adaptación, se 

subían los cambios realizados localmente en el repositorio de git realizando sus commits 

correspondintes. Una vez una funcionalidad estaba totalmente terminada se procedía a 

integrarla con la rama master y era posteriormente desplegada mediante la configuración 

del dokku presente en el droplet del servidor. 

 

9. Resultados 

 
9.1 Recolección de información de páginas web de observatorios Noao y Gemini. 

Durante el primer mes de la pasantía se trabajó en la recolección de información 

concerniente a comunicados de prensa y anuncios presentes en los sitios web 

https://www.noao.edu/ y https://www.gemini.edu/, los cuales son de dos observatorios 

astronómicos para los cuales Bye Bye 404 presta su servicios de prevención, detección y 

reparación de enlaces rotos. 

 

Para este proceso fue necesario ingresar en los sitios anteriormente mencionados y 

de acuerdo a unas listas de inventario previamente definidas, se recolectaba información 

en formato HTML de subpáginas correspondientes; Esta información se almacenaba en 

hojas de cálculo, dentro de las cuales se guardaba información como títulos, fechas de 

publicación, contenidos principales, así como información relacionada a links internos y 

externos. 

 

Una vez se recolectó toda la información necesaria, debido al gran volumen de 

datos que se recolecto era una tarea bastante dispendiosa para realizar manualmente, por 

lo tanto, se decidió desarrollar un script en el lenguaje de programación Python, para que 

este importara toda la información de manera automática. 
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El primer paso para importar estos datos fue depurar la información contenida en 

las hojas de cálculo, revisando que la información estuviera organizada de la manera 

correcta. Una vez verificada la información, se procedió a exportarla en un formato que 

fuera fácil de manipular a la hora de intentar importarla, para esto se hizo uso del formato 

CSV. Acto siguiente, se codifico el script que importaría los datos, dentro del cual se hizo 

uso de los comandos personalizados y el ORM de Django, así como también diferentes 

librerías de manejo de archivos en Python.  

 

Una vez codificado el script se realizaron las diferentes pruebas de funcionamiento 

en entorno local y luego se procedió a ejecutar pruebas de importación en un servidor de 

prueba. Una vez finalizada la fase de pruebas se ejecutó el script en el servidor de 

producción del sitio web de NOIRLab, finalizando con éxito la importación.  

 
Estos datos recolectados y debidamente importados conformaron el insumo inicial 

sobre el cual la aplicación BYE BYE 404 trabajaría para la verificación de enlaces. 

 
 

9.2 Configuración de Redis 

 
Una vez recolectados los enlaces y debidamente cargados en la base de datos de 

producción, se procedió a restablecer la configuración de Redis en el servidor de BYE BYE 

404. Para esto fue necesario analizar la arquitectura que actualmente se estaba empleando 

en la ejecución de procesos asíncronos cada vez que se ejecutaba una acción desde el 

administrador de BYE BYE 404. 
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Ilustración 3. Arquitectura de ejecución de tareas asíncronas en aplicación 

BYE BYE 404. Crédito: Propio. 

 
 

Como se plasmó en la ilustración 3, inicialmente la aplicación BYE BYE 404 

presentaba una arquitectura de ejecución de tareas asíncronas basada en las tecnologías 

Redis, que funcionaba como bróker de mensajería y cola de transporte, y Celery, que era 

el trabajador o worker que se encargaba de darle ejecución a las tareas pendientes en la 

cola, una vez finalizado este proceso guardaba los resultados de dichas tareas en la base de 

datos mediante el uso de Celery events. 

 

Sin embargo, a pesar de que la configuración ya se encontraba realizada y 

codificada, en el servidor de producción no se ejecutaba correctamente, por lo cual las 

tareas que se enviaban a ejecución asíncrona excedían el tiempo de respuesta y finalmente 

eran marcadas como tareas fallidas o simplemente no se completaban. A pesar de que 

algunas de las tareas que no se completaban, se marcaban como “Fallidas”, en la mayoría 

de las ocasiones el servidor mostraba un error como en la ilustración 4, siendo necesario 

reiniciar manualmente todos los servicios de la aplicación para que este volviera a 

funcionar. 
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Ilustración 4. Error en la ejecución de tareas asíncronas en aplicación BYE 

BYE 404 con la configuración Redis - Celery. Crédito: Propio. 

 
 

Dada la importancia de mantener la aplicación en correcto funcionamiento fue 

necesario reescribir la configuración de Redis, así como también modificar la conexión que 

Celery estaba realizando con dicha bróker. Adicional a esto, en el servidor de producción 

fue necesario la creación de una aplicación de dokku, la cual mediante una imagen Docker 

de Redis, permitía demonizar el proceso de Redis, persistiendo en el servidor las variables 

de entorno que se definieron en la configuración. 

 

Una vez realizado lo anterior se procedió a realizar el primer despliegue en el 

servidor Digital Ocean. Para el despliegue fue necesario actualizar la rama master y 

mediante el comando “git push dokku master” el despliegue tomo forma en el servidor. 

 
 

9.3 Medición de estabilidad configuración Redis – Celery 

 

Cuando la configuración de Redis estuvo desplegada en el servidor, el siguiente 

paso fue realizar pruebas para medir la estabilidad del sistema. Para realizar las mediciones 

de estabilidad se eligió como criterio los resultados de ejecución individual de las tareas 

que mediante Celery events se registraron en el modelo Tasks Results. 
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Este modelo contiene información relevante a las tareas asíncronas que la 

aplicación genera. Cada registro contiene un identificador (ID) de tarea, el nombre de la 

tarea, el cual relación el método específico del modelo de Django que se está ejecutando 

asíncronamente. Adicionalmente se registran la fecha y hora de ejecución de la tarea y 

también se relaciona un estado de la tarea, el cual tiene dos valores posibles SUCCESS y 

FAILURE. 

 

Un punto importante en este modelo es que cuando una tarea falla, aparte de 

registrar el estado FAILURE, también se guarda el log del error que genero la falla en la 

tarea, así como también un Traceback para tratar de rastrear el sitio del proyecto y la línea 

de código que genero el error. 

 

Se realizaron tres pruebas de las cuales se obtuvo información de las ejecuciones 

asíncronas, en las cuales se seleccionaron 500 – 1000 y 2000 enlaces que se encontraban 

presentes en la base de datos para en base a estos realizar una detección de enlaces rotos. 

Gráfica 1. Resultados de ejecución de 500 tareas asíncronas con 

configuración Redis - Celery. Crédito: Propio. 
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Gráfica 2. Resultados de ejecución de 1000 tareas asíncronas con 

configuración Redis - Celery. Crédito: Propio. 

 

       

Gráfica 3. Resultados de ejecución de 2000 tareas asíncronas con 

configuración Redis - Celery. Crédito: Propio 
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Se realizaron 12 ejecuciones mediante las cuales se planeaba obtener las respuestas 

HTTP y posteriormente su clasificación en la base de datos, de 500, 1000 y 2000 enlaces 

de los sitios web astronómicos soportados por BYE BYE 404. 

   

Como se puede observar en el grafico 1, cada una de las ejecuciones de las 500 

tareas asíncronas se completaron casi en su totalidad, obteniendo un porcentaje muy bajo 

de tareas fallidas, 0,25%. Analizando el segundo grupo de ejecuciones, para 1000 tareas 

asíncronas, se evidenció que el porcentaje de tareas fallidas aumento en un 0,5%, llegando 

al 0,8% de tareas fallidas. Finalmente, para las ejecuciones de 2000, en la ejecución 1 y la 

ejecución 3 se obtuvieron fallos de 3% y 1,15% respectivamente, sin embargo, para las 

ejecuciones 2 y 4 se obtuvo resultados bastante preocupantes debido a que en estas 

ejecuciones se excedieron los tiempos de respuesta del bróker de mensajería, causando que 

la aplicación se detuviera experimentando el error de la ilustración 4. 

 

En esta configuración el consumo de memoria se mantuvo en cada una de las 

ejecuciones, alrededor de los 16 – 25 Mb de memoria consumida. En cuanto al consumo 

de CPU, al lanzar cada grupo de tareas el consumo de CPU ascendió hasta el 17% en el 

peor de los casos, pero unos segundos después se estabilizo en un 1%, el cual se sostuvo 

en todas las ejecuciones. 

 

9.4 Configuración de RabbitMQ 

 

Identificados los problemas que Redis estaba causando en la aplicación, se procedió 

a establecer la nueva configuración de bróker de mensajería, en este punto, se definió el 

modelo de arquitectura que debía seguir la ejecución de tareas asíncronas, teniendo como 

eje principal la tecnología RabbitMQ. 
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Ilustración 5. Arquitectura de ejecución de tareas asíncronas en aplicación 

BYE BYE 404. Crédito: Propio. 

 
 

Como se observa en la ilustración 5, para esta nueva configuración se determinó 

que RabbitMQ funcionaria como el bróker de mensajería y cola de transporte que la 

aplicación usaría para la ejecución de sus tareas asíncronas. Para implementar esta 

configuración fue necesario realizar las pruebas de desarrollo en el entorno local, para 

constatar primeramente que todo estuviera funcionando de la mejor manera.  

La primera parte de la configuración consistió en añadir esta aplicación a las 

aplicaciones instaladas automáticamente en el contenedor Docker, así como también, 

integrarlo al archivo de configuración de Django. Una vez realizado esto, se continuo hacia 

la creación de archivos de configuración propios del servidor RabbitMQ.  

 

En este punto fue necesario leer exhaustivamente la documentación proporcionada 

por RabbitMQ para poder determinar que parámetros de configuración eran los más 

adecuados para ejecutar el servidor RabbitMQ, una configuración fuera de lugar o mal 

realizada podía causar una mayor inestabilidad al sistema, así como también causar perdida 

de información importante. 

 
En el entorno de desarrollo local, se habilitaron los puertos de trabajo 5672 y 15672, 

el primero de ellos, funcionando como puerto de transporte del protocolo AMQP, y el 

segundo de ellos, habilito un sitio de administración, mediante el cual se podía gestionar 
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las tareas que se estaban ejecutando actualmente, así como también llevar control de los 

recursos que se estaban consumiendo al ejecutarlas. 

 

Para el entorno de producción no fue necesario habilitar el sitio administrativo ya 

que no figuraba como una característica relevante, a estar habilitada en el servidor de 

producción. Adicionalmente en el servidor de producción se creó una app mediante dokku, 

la cual haciendo uso de una imagen de Docker de RabbitMQ 3.7.1, demonizo el proceso 

del bróker permitiendo la persistencia de variables de entorno y variables de configuración 

de esta tecnología aun si se realizaban futuros despliegues o cambios en la aplicación BYE 

BYE 404. 

 
9.5 Medición de estabilidad configuración de RabbitMQ – Celery 

 

En el caso de la configuración del bróker de mensajería RabbitMQ en conjunto con 

el worker de Celery, se siguió el mismo plan de pruebas que el empleado en la 

configuración de Redis – Celery. Se seleccionaron 500, 1000 y 2000 enlaces los cuales al 

ser analizados generarían tareas asíncronas en el sitio administrativo de BYE BYE 404 y 

se pusieron a ejecutar cada uno 4 veces, luego se recolectaron los resultados obtenidos de 

dichas ejecuciones y se graficaron obteniendo las gráficas 4, 5 y 6. Para esta configuración 

también se analizaron los registros almacenados en el modelo Tasks Results para 

evidenciar el estado de cada tarea. 
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Gráfica 4. Resultados de ejecución de 500 tareas asíncronas con 

configuración RabbitMQ - Celery. Crédito: Propio. 

       

Gráfica 5. Resultados de ejecución de 1000 tareas asíncronas con 

configuración RabbitMQ - Celery. Crédito: Propio. 
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Gráfica 6. Resultados de ejecución de 2000 tareas asíncronas con 

configuración RabbitMQ - Celery. Crédito: Propio. 

 

 
 

Para la primera parte de las ejecuciones, las cuales contaron con 500 enlaces a 

analizar, esta configuración ejecutó correctamente las tareas asignadas sin ningún 

problema, dando como resultado 500 tareas con resultado SUCCESS de 500 posibles en 

cada ejecución. 

 

En la segunda ronda de ejecuciones, se duplicó el valor de enlaces a analizar (1000 

en total), para los cuales la configuración RabbitMQ – Celery se comportó muy estable y 
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Finalmente, y para la última ronda de ejecuciones se obtuvo en promedio un 

porcentaje de 1.04% de tareas fallidas, lo que representa un porcentaje bastante bajo 

considerando el resultado obtenido con Redis.  

 

En esta configuración el consumo de memoria se mantuvo en cada una de las 

ejecuciones, alrededor de los 130 – 210 Mb de memoria consumida. En cuanto al consumo 

de CPU, al lanzar cada grupo de tareas el consumo de CPU ascendió hasta el 63% en el 

peor de los casos, pero unos segundos después se estabilizo en un 3%, el cual se sostuvo 

en todas las ejecuciones. 

 

9.6 Comparación de configuraciones 

 

Una vez realizadas las mediciones de estabilidad del sistema para cada una de las 

configuraciones se determinó que la configuración RabbitMQ dio mejores resultados en la 

ejecución de las tareas asíncronas, pudiéndose observar en la gráfica 7 que tiene un menor 

porcentaje de tareas asíncronas fallidas. 

 

Gráfica 7. Comparación del porcentaje de ejecuciones fallidas para cada caso 

de prueba. Crédito: Propio. 
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Si bien cada una de las configuraciones presenta tareas fallidas en las ejecuciones, 

la de Redis – Celery denota una problemática en cuanto a estabilidad del sistema a la 

medida que el número de tareas asíncronas va en aumento, puesto que en las ejecuciones 

de 2000 tareas asíncronas de análisis de enlaces, 2 de ellas resultaron fallidas casi a la mitad 

del proceso, generando que muchos enlaces quedaran sin analizar, además de sacar de 

servicio la aplicación BYE BYE 404, por lo que se hizo necesario redesplegar la 

configuración para que la aplicación estuviera nuevamente disponible. 

 

Caso contrario para la configuración de RabbitMQ, la cual se mostró muy estable 

en las ejecuciones, si bien cuando el número de tareas asíncronas aumenta, también 

aumentan el número de tareas fallidas, el porcentaje de estas es menor al porcentaje de 

tareas fallidas que en la configuración Redis – Celery. Adicionalmente durante todas las 

ejecuciones, la aplicación siguió funcionando sin ningún problema, solucionando las 

detenciones inesperadas que se presentaban en la configuración de Redis – Celery. 

Gráfica 8. Comparación del consumo de MB de memoria RAM para cada 

tecnología. Crédito: Propio. 
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Gráfica 9. Comparación del porcentaje de consumo de CPU para cada 

tecnología. Crédito: Propio. 
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9.7 Desarrollo APIs en Django Rest Framework 

 

Para la integración de la nueva interface gráfica, se hizo necesario el desarrollo de 

APIS que facilitaran la conexión entre el backend desarrollado en Django y el frontend en 

React. El desarrollo de APIS estuvo sujeto a la demanda de Endpoints por parte de la 

interface React, es decir, a medida que se integraban nuevas funcionalidades de la interface 

gráfica, se desarrollaban las APIS para que esta las consumiera. 

 

Las primeras APIS en desarrollarse fueron para el CRUD de website, riskdomain, 

page, link, a partir de esta APIS se permitió que las interfaces principales de la aplicación 

entraran en funcionamiento a fin de evaluar aspectos a mejorar por parte del desarrollo 

frontend. Después de esto, las APIS que se desarrollaron fueron las de registro y e inicio 

de sesión, para restringir el acceso solo a usuarios precisamente autorizados. Para el inicio 

de sesión se utilizó la autenticación vía JWT (JSON Web Token), el cual estándar de acceso 

que define un mecanismo para que la comunicación entre dos partes se haga de manera 

segura, identificando la identidad de un usuario. JWT, genera un token de acceso el cual es 

contenido en un objeto tipo JSON que es previamente codificado y va incrustado en el 

mensaje, así, cada petición http que realice el servicio frontend es verificado por el servicio 

backend donde se almacena el token. 
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Ilustración 6. API Login creada mediante Django Rest Framework. Crédito: 

Propio. 

 

Luego de esto, se procedió a proteger las APIS contra las peticiones de origen 

cruzado, a fin de que el servicio backend solo fuera accedido desde una dirección 

específica, la cual era la del servicio frontend. Esto se configuro en el servidor de Nginx, 

dentro del cual algunas configuraciones permitieron agregar a la lista blanca de solicitudes 

la dirección DNS del servidor, así como también las de otros servidores que deberían poder 

enviar solicitudes a las APIS. 

 

Posteriormente se desarrollaron alguna APIS adicionales para la gestión de la 

información de las cuentas de usuarios, permitiendo crear, eliminar, actualizar información 

concerniente a los usuarios registrados en el sistema. 
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Ilustración 7. Rutas de APIS creadas para la conexión entre el frontend 

React y el backend Django de la aplicación BYE BYE 404. Crédito: Propio. 

 

  

 

Previo despliegue de cada una de estas APIS se diseñó un plan de pruebas unitarias 

a fin aislar cada una de ellas y así verificar que se encontraban en correcto funcionamiento. 

Al aislar cada API, se permitió depurar y posteriormente reparar errores que podrían 

presentarse antes del despliegue. 

 

 

9.8 Despliegue y configuración del servidor 

 
Como se mencionó anteriormente, durante cada proceso de desarrollo y 

configuración se realizaron múltiples despliegues que nos permitieron mantener a punto 

diferentes funcionalidades de la aplicación. Para el despliegue de la configuración de 

Redis, se creó una app Redis en dokku para demonizar el proceso, también se configuraron 

variables de entorno necesarias para el funcionamiento de Redis.  
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Para el despliegue de RabbitMQ fue necesario realizar cambios adicionales en otras 

secciones de la aplicación, primeramente, se configuro un servicio en Docker, el cual a 

partir de una imagen existente de RabbitMQ instalaba el servicio en un contenedor y 

conectarlo con los otros contenedores de la aplicación. Luego e esto, se procedió configurar 

en el servidor una app dokku para persistir las variables de entorno y demonizar el proceso 

de RabbitMQ. 

 

Tanto para los despliegues de las configuraciones anteriores, como para el 

despliegue de APIS, se hizo uso de dokku que permitió facilitar los despliegues con solo 

ejecutar los comandos “git remote add dokku direccióndelservidor”, “git remote -v”, “git 

push dokku master”. Mediante estos comandos, todos los cambios registrados en la rama 

master de la aplicación alojada en Gitlab, se integraban automáticamente en el servidor. 
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10. Discusión 

 
Garantizar la estabilidad y disponibilidad de las aplicaciones web es un factor 

determinante para las empresas, debido a que de estos productos dependen muchas fuentes 

de sus ingresos. La correcta elección e implementación de la arquitectura en base a la cual 

una aplicación va a funcionar, influirá directamente en la manera en que esta se comportará. 

 

Actualmente un gran porcentaje de las aplicaciones web que se encuentran en el 

mercado, emplean métodos de ejecución de tareas de manera asíncrona, a fin de desacoplar 

los servicios prestados, de esta manera, sus funcionalidades pueden ser usadas en cualquier 

instante de tiempo, sin interferir en la ejecución de sus procesos. Este desacoplamiento 

reduce el conocimiento que se produce entre los servicios de una aplicación, contribuyendo 

a mejorar la escalabilidad de la aplicación en el futuro. 

 

Sin embargo, para que los servicios se comuniquen entre sí, es necesario un medio 

que gestione la mensajería producida (cualquier señal que se produce en un servicio o 

módulo de una aplicación y va dirigido a otro), es en este punto que surgen los brokers de 

mensajería, los cuales tienen como propósito principal, transformar los mensajes generados 

al lenguaje de modulo receptor, así como también enrutar los mensajes para que lleguen a 

sus destinatarios. 

 

La implementación del bróker de mensajería RabbitMQ en BYE BYE 404, al ser 

un software robusto y de bastante trayectoria, permite la comunicación entre los servicios 

de la aplicación, así como también garantiza la estabilidad del sistema y disponibilidad de 

uso de las funcionalidades de la misma. Adicionalmente, con esta nueva configuración, la 

aplicación puede implementar nuevas funcionalidades y herramientas que permitan el 

control efectivo de las tareas que se están generando y ejecutando, mejorando así su grado 

de productividad. 
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En la actualidad el uso de las APIS se ha convertido en un estándar en el desarrollo 

de aplicaciones web, debido a que mediante el uso de tecnologías como Django Rest 

Framework es posible introducir nuevas funcionalidades en las aplicaciones web de manera 

rápida y separando el cliente del servidor. Al realizar esta separación, es posible 

implementar en la interfaz gráfica, las tecnologías que más se ajusten a las necesidades del 

proyecto, sin preocuparse por la comunicación con el servidor ya que las APIS se encargan 

de ese trabajo. 
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11. Conclusiones 

 
1. Se implemento una arquitectura basada en el bróker de mensajería 

RabbitMQ y la librería para la gestión de tareas distribuidas. Esta 

arquitectura fue diseñada para que a futuro la aplicación pueda ser usada 

por una cantidad considerable de usuarios teniendo en cuenta el aumento en 

la demanda del uso de la aplicación en los distintos proyectos internos en 

los cuales se desempeña la empresa Enciso Systems. Este diseño también 

contribuye a conservar la disponibilidad y estabilidad de la aplicación sin la 

necesidad de escalar los recursos del servidor de Digital Ocean, 

disminuyendo así costos de mantenimiento de la aplicación BYE BYE 404 

para la empresa. 

 

2. Mediante el análisis realizado a la estabilidad de la configuración de 

arquitectura basada en Redis – Celery, se determinó que dicha 

configuración no garantizaba el correcto funcionamiento, ni estabilidad que 

la aplicación demandaba, especialmente en los momentos en que la cantidad 

de tareas a ejecutar era muy grande. Lo anterior debido a que entre dichas 

aplicaciones se generaba una desconexión cuando la cola de tareas era muy 

grande, aumentando los tiempos de respuesta por parte del bróker de 

mensajería, e inclusive deteniendo lo contenedores de la aplicación 

haciendo necesario iniciarlos de nuevo manualmente. 

 

3. A partir de los datos generados en el análisis de la configuración Redis - 

Celery y la nueva configuración RabbitMQ – Celery, es posible indicar que 

la configuración de arquitectura que más se ajusta al uso actual de la 

aplicación es la de RabbitMQ – Celery. Esta configuración presenta un 

porcentaje menor de fallos en las ejecuciones de las tareas en comparación 

con la configuración Redis – Celery, y en contraste con la configuración 
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Redis - Celery no presento fallas en la estabilidad en las ejecuciones de 

prueba. 

 

4. La implementación de nuevas tecnologías como Django Rest Framework 

para la construcción de APIS REST, contribuye a la escalabilidad de la 

aplicación, permitiendo la reutilización de funcionalidades, sin necesidad 

de escribir fragmentos de código adicionales. Adicionalmente, al usar las 

APIS REST es posible independizar el cliente del servidor, permitiendo que 

la interface pueda ser diseñada y construida con la tecnología que más 

beneficios le ofrezca al proyecto. 

 

5. En el proceso de configuración de las arquitecturas basadas en un bróker de 

mensajería y la creación de APIS para habilitar endpoints para ser 

consumidos por el frontend, ser realizaron una serie de despliegues en el 

servidor, los cuales se hicieron por medio del servicio de dokku en conjunto 

con la tecnología Docker, para facilitar los despliegues, haciendo más 

entendible el proceso de integración de los cambios realizados a la 

aplicación. 
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