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El patrón CQRS en IBM WebSphere Commerce

El pasado mes de febrero, IBM anunció el Feature Pack 7 (FEP7) de la versión 7 
de WebSphere Commerce . Entre las diferentes novedades que incluye, hay una 
en particular que añade a la plataforma opciones de arquitectura muy interesantes. 
Con esta novedad, se abren nuevos escenarios a las implantaciones de proyectos 
de comercio electrónico sobre IBM WebSphere Commerce y se reduce, en la 
práctica, la inversión necesaria en licencias.

Con el FEP7, WebSphere Commerce se transforma en una plataforma que 
implementa el patrón arquitectural CQRS “Command Query Responsibility 
Segregation”, donde es posible separar el trafico transaccional (“command 
model”) del tráfico de navegación (“query model”). El patrón CQRS es una 
evolución natural del modelo CRUD (Create/Read/Update/Delete), y permite a 
los usuarios utilizar de manera transparente dos infraestructuras distintas: una 
para la navegación del catálogo que no implica cambios en la base de datos 
y otra dedicada exclusivamente a las transacciones. En el caso de WebSphere 
Commerce, las dos infraestructuras utilizan el mismo modelo de base de datos, 
pero el “query model” está basado en servicios REST que apuntan directamente 
a índices de SOLR. 

De esta manera, la nueva arquitectura introducida con el FEP7 permite crear dos 
infraestructuras distintas que pueden escalarse de manera independiente:
 • Por un lado, la parte de la infraestructura que recibe exclusivamente el  
   tráfico de navegación de catálogo, sin realizar ninguna actualización en  
   el modelo de datos de WebSphere Commerce.
 • Por otro, la parte que gestiona todas las transacciones asociadas con  
   los procesos de comercio electrónico (carritos, pedidos, usuarios…).

Es posible acceder al runtime de búsqueda a través de una interfaz REST desde 
el frontal web de la tienda. De esta forma, descargamos del tráfico transaccional al 
servidor de WebSphere Commerce. Con esta arquitectura, el dimensionamiento 
de los servidores de búsqueda y navegación se realiza de forma independiente, lo 
que resulta en un modelo de despliegue flexible y escalable que se puede ajustar 
con facilidad al tráfico esperado en función de los patrones de uso de los clientes 
finales o de la estacionalidad propia del negocio.

A partir de ahora, pues, es posible crear dos clusters de servicios distintos, uno 
transaccional y el otro no, y utilizar un dispatcher por encima de ellos que distribuya 
las peticiones que llegan desde los usuarios siguiendo reglas específicas (CBR – 
Content Based Routing).
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Ventajas del enfoque CQRS en WebSphere Commerce

¿Cuáles son las ventajas relevantes en distribuir las peticiones asociadas a la 
navegación a un cluster dedicado?

Posibilidad de incrementar de manera independiente los recursos 
asignados a la navegación y a las transacciones de negocio. Si sube 
el tráfico asociado a la navegación, sólo se tendrá que asignar más 
recursos al cluster no transaccional.
Mejor aislamiento de los problemas.
Pasando de una arquitectura monolítica a una basada en dos entornos, los 
problemas que se verifican en un entorno no influencian automáticamente 
al otro.
Mejor distribución de los costes de la licencia de WebSphere Commerce.
A partir de ahora, los clientes de IBM WebSphere Commerce tienen 
a disposición de la infraestructura no transaccional (search servers) 
tantos cores de procesador (o la unidad por la que tengan licenciado el 
producto) como hayan adquirido para la infraestructura transaccional. 
En la práctica, esto duplica la capacidad disponible para quienes 
adopten este modelo arquitectónico, lo que hace mucho más llevadera 
la inversión en IBM WebSphere Commerce.

En resumen, gracias a la implantación del patrón CQRS en el FEP7 de IBM 
WebSphere Commerce, es posible separar la infraestructura transaccional de la 
no-transaccional, lo que nos permite un dimensionamiento más adecuado de la 
parte de nuestra tienda que recibe mayor carga sin repercutir en un aumento de 
la inversión en licencias.
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En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


