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Abstract. La integración de datos entre distintos sistemas es un problema típico al que se 

enfrentan los responsables de las organizaciones. En este artículo se detalla la solución propues-

ta a un caso real del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) haciendo uso de una aproxima-

ción orientada a servicios, basada en eventos (EDSOA) y utilizando como software base Apa-

che Kafka. 

1 Antecedentes y problemas a resolver 

Son muchos los entornos que requieren que parte de la información que es gestio-

nada por un sistema esté también disponible, en tiempo real, en otros sistemas dife-

rentes. Ante esta situación podríamos pensar que las consultas mediante servicios web 

de un sistema a otro sería una solución válida; sin embargo, no resulta la más adecua-

da cuando la independencia entre el funcionamiento de ambos sistemas es una premi-

sa [1] [2] [3].  

En el caso del ISTAC, partíamos de una situación en la que existía una aplicación 

principal que se encargaba de gestionar todo el ciclo de vida de publicación de los 

recursos estadísticos que son difundidos por el organismo (sistema emisor); no obs-

tante, una vez que la información era publicada se hacía necesario notificar a otros 

sistemas que esa información estaba disponible para que pudieran hacer uso de la 

misma (sistemas consumidores). En concreto era necesario notificar a: (1) el motor de 

indexación del buscador del organismo que debía indexar el recurso a la mayor bre-

vedad posible para que fuese accesible mediante la web y (2) a un sistema de indica-

dores estadísticos que debía actualizar sus datos basándose en la información de los 

recursos publicados por la aplicación emisora. 

La naturaleza de ambas interacciones era completamente diferente. En el primer 

caso, el sistema del buscador únicamente necesitaba conocer que el recurso había sido 

publicado y cómo se podía acceder al mismo. Sin embargo, en el segundo caso, se 

requería llevar a cabo una sincronización masiva de datos de carácter estadístico de un 

sistema a otro. 

La diferencia en la naturaleza de ambas interacciones hizo que para cada una de 

ellas se optase por una solución a medida que permitiese a los sistemas consumidores 
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tener la información, que requerían del sistema emisor, en el mismo momento que se 

publicaba. Estas soluciones a medida implicaron desarrollos independientes para cada 

uno de los sistemas consumidores.    

El problema surge en el momento en que el sistema emisor debe ser sustituido por 

un nuevo sistema, dado que ello nos obliga a modificar los tres sistemas existentes 

para adaptar sus mecanismos de sincronización. 

Además, al problema anterior se le suma el hecho de que las necesidades han cam-

biado y ahora también se requiere que el sistema sea capaz de integrarse con un ma-

yor número de consumidores. 

Esta situación nos da la oportunidad de replantear la arquitectura que hasta ahora 

estaba diseñada en busca de una solución más flexible y menos dependiente. 

2 Solución propuesta 

La solución propuesta pasa por lograr que los sistemas sean lo más autónomos po-

sible. Eso significa que, dentro de lo razonable, un sistema no tenga que invocar a 

otro sistema para recuperar información que necesita para hacer su trabajo. La idea es 

que cada sistema contenga toda la información necesaria para trabajar. [1] [5] 

Otro objetivo es minimizar en lo posible la utilización de llamadas síncronas entre 

los sistemas. Las llamadas síncronas provocan acoplamiento en tiempo de ejecución 

que se quiere evitar. 

¿Cómo se consigue que la información de un recurso estadístico esté replicada en 

cada uno de los sistemas que lo necesiten? La solución pasa por utilizar arquitecturas 

orientadas a eventos (EDA). [6] 

La idea es que el sistema encargado de la publicación de los recursos estadísticos 

emita un evento a una plataforma cada vez que se produce una publicación. El resto 

de sistemas que están interesados en esa información (el buscador y el sistema de 

indicadores) se suscriben a la plataforma con el objetivo de ser avisados cada vez que 

se produzca una publicación. Cuando se produce, el sistema consumidor recoge los 

datos del evento y actualiza su base de datos con esa información. La estructura con 

que el sistema consumidor guarda la información no tiene que coincidir con la estruc-

tura de la información del sistema productor. De esta forma, el sistema consumidor 

guarda la información de la mejor forma posible para sus intereses, que en la mayor 

parte de los casos será para optimizar consultas y búsquedas. [4] [5] 

3 Tecnologías usadas 

La plataforma propuesta para dar soporte a la solución planteada es Apache Kafka1, 

y más concretamente Confluent Platform2, que es una solución basada en Kafka que 

incorpora algunas mejoras interesantes. 
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3.1 Detalles de implementación 

A continuación se enumeran algunos detalles de implementación que han sido ne-

cesarios para abordar la solución propuesta: 

Mensajes idempotentes. El sistema propuesto garantiza una semántica de entrega de 

mensajes "at least once". Eso significa que es posible que los sistemas consumidores 

pueden recibir el mismo mensaje más de una vez. Para resolver ese problema ha sido 

necesario diseñar eventos idempotentes. Los consumidores podrán procesar el mismo 

evento repetidamente sin que ello conlleve efectos colaterales. 

Se mantienen todos los mensajes. Aprovechando las características de Kafka, y 

partiendo de que el número de eventos disparados es pequeño, se ha decidido configu-

rar una política de retención en donde los eventos se almacenen de manera permanen-

te. De esta forma los consumidores podrán recuperarse de cualquier problema tan sólo 

procesando los eventos desde el principio (sin tener que desarrollar código específi-

co). También facilitará la inclusión de nuevas aplicaciones que quieran ser consumi-

doras de los eventos, ya que podrán inicializar sus repositorios de información sin 

tener que desarrollar procesos de migración específicos. 

Transacciones y problemas “dual writes”. Como se está trabajando sobre sistemas 

distribuidos es necesario contemplar el escenario donde el sistema productor realiza 

su trabajo y posteriormente ocurre un problema en el envío de un evento a un sistema 

externo como Kafka. Dada la forma de utilización de los sistemas se ha optado por 

esperar por el ACK durante un corto período de tiempo. Pasado ese tiempo, el sistema 

productor supondrá que el evento no se ha podido entregar correctamente al Kafka y 

le indicará tal circunstancia a los usuarios del sistema productor [6]. 

Evolución de esquemas. Para garantizar la evolución de los sistemas se ha optado 

por hacer uso Apache Avro3 como sistema de serialización. Esto permite hacer uso de 

esquemas en el intercambio de eventos, esquemas que pueden ser evolucionados man-

teniendo la compatibilidad con esquemas anteriores [7]. 

Información de los eventos. Se ha optado por diseñar eventos que se lancen ante la 

publicación de recursos estadísticos. Los eventos contienen todos los metadatos pu-

blicables de los recursos estadísticos, pero no transportan los datos propios del recurso 

publicado. Esta decisión se basa en el hecho de que los datos pueden tener un tamaño 

considerable y no se ha considerado adecuado emitir eventos de mucho tamaño. Ante 

esta aproximación, el motor de búsqueda será capaz de actualizar sus índices con la 

información que contiene el propio evento. Sin embargo, el sistema de indicadores 
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necesita el acceso a los datos. Por ello, cada vez que procesa un evento realiza una 

invocación al sistema de publicación de recursos estadísticos para obtener los datos. 

3.2 Ventajas de esta aproximación 

Rápido. Cada sistema contiene la información de los recursos estadísticos que necesi-

ta para poder funcionar. La información de los recursos publicados los obtiene suscri-

biéndose a los topics donde el sistema origen publica los recursos estadísticos. Por lo 

tanto esa información fluirá en cualquier momento de forma que los consumidores 

tienen actualizada la información en todo momento. Ese traspaso de información se 

realiza fuera del ciclo request-response de una petición de usuario y por tanto, la per-

cepción de los usuarios es que el sistema es rápido y fluido. 

Disponible. Con el diseño propuesto se minimiza el número de invocaciones que es 

necesario realizar a otros sistemas. Si un sistema no está disponible afectará menos a 

otros sistemas haciendo el ecosistema más resiliente y tolerante a fallos. Si el motor 

de búsquedas se cae, ¿qué pasa con los recursos estadísticos que tenía que ir actuali-

zando? Cuando el buscador se recupere sabrá cuál es el último evento que consumió y 

podrá recuperar automáticamente el resto de eventos que tiene pendiente de procesar. 

¿Qué pasa si el publicador de recursos estadísticos está caído? Los consumidores no 

tienen constancia de esto y no les afecta. 

Mantenible. El diseño propuesto permite que cada sistema sea autónomo, tanto a 

nivel de ejecución como a nivel de planificación y desarrollo. Los equipos de desarro-

llo podrán ser más independientes y más productivos. Además, el diseño propuesto 

tiene en cuenta que los sistemas evolucionan. Permite que los esquemas de los mensa-

jes sean evolucionables manteniendo la compatibilidad hacia atrás y adelante. Cada 

equipo de desarrollo de un sistema que consuma mensajes puede planificar con inde-

pendencia cuándo ir adaptándose a los nuevos esquemas de mensajes. 
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