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Resumen 

El mundo de la web admite actualmente los productos desarrollados tanto por desarrolladores 
profesionales como por usuarios finales con un conocimiento más limitado. A pesar de la 
diferencia que se puede suponer de calidad entre los productos de ambos, las dos soluciones 
pueden ser reconocidas y empleadas en una aplicación. En la Web 2.0, este comportamiento se 
observa en el desarrollo de componentes web. 

Lo que se persigue en el trabajo es desarrollar un modelo de persistencia que, apoyado por un 
lado servidor y por uno cliente, recoja las métricas de calidad de los componentes cuando los 
usuarios interaccionan con ellos. A partir de estas métricas, es posible mejorar la calidad de estos 
componentes. 

La forma en la que se van a recoger las métricas es a través de PicBit, la aplicación desarrollada 
para que los usuarios puedan interconectar diferentes componentes entre ellos sin restricciones, 
de forma que tras interactuar con ellos puedan expresar su grado de satisfacción, que se recoge 
para la evaluación de la calidad. Se definen también unas métricas intrínsecas al componente, no 
determinadas por el usuario y que sirven como referencia de la evaluación. 

Cuando se tienen tanto las métricas intrínsecas como procedentes del usuario, se realiza una 
correlación entre ellas que permite analizar las posibles desviaciones entre ellas y determinar la 
calidad propia del componente. 

Las conclusiones que se pueden obtener del trabajo es que cuando los usuarios pueden realizar 
pruebas de usabilidad de forma libre, sin restricciones, es mayor la posibilidad de obtener 
resultados favorables porque estos resultados muestran cómo usará un usuario final la aplicación. 
Este método de trabajo se ve favorecido por el número de herramientas que se pueden utilizar 
hoy para monitorizar el flujo de usuario en el servicio. 

 

Abstract 

Nowadays, the web world deals with products developed both by professional developers and by 
end-users with some limited knowledge. Although the difference between both can be important 
in quality terms, both are accepted and included in web applications. In web 2.0, this behavior 
can be recognized in the web components development. 
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The goal pursued in the work presented is to create a persistent model that, supported by an end 
and a back side, will pick the quality measures of the components when the users interact with 
them. These measures are the starting point for improving the components. 

The way in which the measures are going to be picked is through PicBit, the application we have 
developed in order to allow the users playing with the components without restrictions or rules, 
so after the interaction they can give their satisfaction mark with the application. This will be the 
value used to evaluate the quality. Some own measures are also defined, which does not depend 
on the user and which will be used as a reference point of the evaluation. 

When the measures from users and own ones are got, their correlation is analyzed to study the 
differences between them and to establish the quality of the component. 

The conclusion that can be gained from the project is the importance of giving freedom for users 
when doing usability tests because it increases the chance to get positive results, in the way the 
users execute the operations they want with the application. This method is fortunate for having 
such a number of tools to monitor the user flow when using the service. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

Hoy en día el mundo de la Web está en proceso de cambio. El concepto de Web 2.0 viene de la 
mano del de web component, entendido como un elemento modulable y reutilizable que permite 
aumentar la productividad de los desarrolladores, así como crear páginas web sencillas a usuarios 
que no son desarrolladores profesionales. 

La forma en la que los componentes web facilitan estas ventajas es encapsulando los lenguajes que 
componen la web pero que en su versión 1.0 se concebían de forma individual: HTML, CSS y 
JavaScript. Al unir todos ellos en un concepto único, también se permite reunir en un solo punto 
la experiencia de usuario y la parte más técnica. 

Sin embargo, lo que no está claro es cómo se puede medir la calidad de estos componentes web, 
puesto que si bien es cierto que existen una serie de pautas de buena programación de los mismos, 
también lo es que el hecho de que seguir estas pautas no implica directamente que los usuarios 
perciban esa calidad en su interacción con los componentes, porque un componente que siga todas 
las recomendaciones de diseño puede no funcionar como el usuario espera o desea. Por este motivo 
es necesario tener alguna forma de proporcionar al usuario la posibilidad de que jueguen con estos 
componentes web en un marco determinado y darle la capacidad de que exprese sus valoraciones 
y opiniones acerca del uso de estos componentes. 

Por este motivo, en el grupo DeuS CoNWeT se ha desarrollado un portal web en el que los usuarios 
puedan relacionar libremente componentes web que hemos creado nosotros mismos, y a partir de 
ello recoger sus opiniones en forma de valoración y comentarios acerca de la experiencia de uso, 
así como métricas de calidad que se definen a partir del comportamiento que el usuario tiene 
cuando está interaccionando con el portal. Para ello, hemos creado mecanismos de recogida de 
métricas de usuario a través de Google Analytics y mecanismos de recogida de las valoraciones y 
opiniones de los usuarios y su almacenamiento en bases de datos persistentes, para poder calcular 
la calidad de los diferentes componentes, de forma que luego se puedan ordenar los componentes 
por la valoración que han recibido de los usuarios. 

El caso de uso propuesto para el portal consiste en la elaboración de perfiles personales en el que 
se muestra información de las redes sociales. Además, se pueden establecer grupos de personas 
(por ejemplo, un grupo sería el del grupo de Redes de Computadores de la Facultad) en los que 
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cada usuario pueda ver la información que los otros miembros del grupo han decidido hacer 
pública.  

Para ello ha sido necesario desarrollar componentes que permitan ver la información de las 
diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, GitHub, LinkedIn o Instagram) y componentes que 
permitan autenticarse en dichas redes sociales, para autorizar a nuestro portal a obtener esa 
información, puesto que en el componente de autenticación se especifican los scopes que se quieren 
incluir en dicho permiso. 

Los scopes pueden permitir leer la información pública del usuario, realizar operaciones de 
escritura en nombre del usuario o leer la información privada del mismo. También es posible 
especificar que el token no expire, para que así no sea necesario renovarlo y siempre sea posible 
acceder a la API para ese usuario desde nuestra aplicación. 

Para poder mostrar la información de las valoraciones, así como mostrar a los usuarios los 
componentes que han sido relacionados con otro determinado, es necesario tener almacenada la 
información de todas las interacciones que se han producido entre componentes, así como todas 
las valoraciones que han recibido cada uno de los componentes. Por esta razón, el trabajo a realizar 
es el diseño de un modelo de persistencia de métricas de calidad que permita evaluar la 
interrelación de componentes web. 

1.1.- Motivaciones del trabajo 

La motivación del trabajo nace del interés por conocer cómo se puede llegar a proporcionar un 
marco libre de pruebas, sin restricciones de casos orientados a algún tipo de resultados, a usuarios 
finales para recoger las valoraciones de los mismos. Para llevar a cabo el proyecto se escogió 
Google App Engine como plataforma de soporte y despliegue. 

Sin embargo, para obtener información relativa a si el usuario se guía por la valoración que tienen 
los componentes, o por las sugerencias que le muestra el portal cuando selecciona un determinado 
componente, tenemos que almacenar todas estas decisiones de interrelación y las valoraciones de 
forma persistente. La gran diferencia entre los dos modelos principales de bases de datos que hay, 
relacionales y no relacionales, hacía importante escoger adecuadamente cuál de los dos era la 
mejor solución. Por ello se llevó a cabo un estudio para ver las diferencias entre la solución 
relacional y no relacional de almacenamiento que ofrece App Engine a partir del cual se eligió qué 
modelo se usaría, que fue el modelo no relacional, App Engine Datastore. 

Otra motivación es intentar sacar el máximo provecho del sistema de almacenamiento que se puede 
encontrar en Google App Engine, que en nuestro caso será la App Engine Datastore. Con la idea 
de definir dos modelos de almacenamiento distintos se pretende estudiar todas las características, 
de forma que al final se pueda mostrar un informe con los resultados de rendimiento de cada 
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modelo, para ver si lo mejor es usar una de las opciones probadas o, incluso, mezclar algunos de 
los detalles de las opciones y componer una solución alternativa a partir de los modelos pensados 
inicialmente.  

Además, es posible obtener datos del uso de la información que hay almacenados usando la API 
que proporciona Google App Engine para tal efecto. La información que es posible obtener puede 
ser relativa a toda la aplicación, a cada objeto de información que se almacena o a cada uno de los 
detalles que se almacena de un objeto determinado. Los datos que se pueden obtener de cada una 
de estas fuentes son el total de objetos almacenados y el tamaño total de estos objetos. Estos datos 
pueden ser un parámetro más a tener en cuenta cuando se compare el rendimiento de los distintos 
modelos de persistencia que se implementan. 

1.2.- Objetivos del proyecto 
El trabajo tiene como objetivo establecer un marco en el que se pueda medir la calidad de los 
componentes web. El trabajo que se está llevando a cabo en la actualidad se está llevando a cabo 
con un número limitado de componentes web (en torno a 10), pero el objetivo es asentar el portal 
para que se puedan ofrecer más componentes, de forma que los usuarios tengan que decidir. Esto 
nos permitiría comprobar otros aspectos, como por ejemplo ver cuál escogerían entre un 
componente de “mala calidad” con una valoración alta y uno de “buena calidad” con una valoración 
más baja.  

Los términos de mala y buena calidad se entienden como diferencia en un aspecto concreto entre 
dos componentes que, por lo demás, son iguales, y se quiere comprobar si los usuarios prueban las 
diferentes opciones que se dan para un comportamiento determinado o si, por el contrario, se dejan 
influir por las valoraciones que ven reflejadas de los componentes que pueden usarse.  

De esta forma se podría observar la diferencia que van sufriendo las valoraciones de esos dos 
componentes hasta que realmente alcancen una valoración más adecuada conforme a sus 
características. La influencia ejercida en los usuarios también se puede medir con la información 
de los componentes que otros usuarios interrelacionan. En este caso, se marcaría el componente 
con la funcionalidad más limitada como el que más usuarios han usado para reutilizar con otros, 
mientras que el componente más completo tendría menor número de interacciones, por lo que no 
saldría como la primera opción. De forma similar al caso anterior, el componente más limitado se 
mantendría durante un tiempo como el sugerido, pero finalmente el más completo sería el que 
apareciese como sugerencia. 

A partir de esta intención de crear un marco de interrelación de componentes web para obtener 
métricas de usuario final para así estimar la calidad de dichos componentes, el presente trabajo, 
centrado en la creación del modelo de persistencia, tiene como objetivos aprender y distinguir las 
características de los diferentes modelos de datos que ofrece la plataforma Google App Engine 
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para almacenamiento: App Engine Datastore, Google Cloud SQL y Google Cloud Storage; 
estudiar los tres aspectos principales que están directamente relacionados con las bases de datos, 
que son el almacenamiento, la consulta y la ordenación; diseñar un modelo de datos que haga 
persistir las métricas de usuario, lo que se hará estudiando el comportamiento de los dos modelos 
que se probarán y seleccionando el que más se ajuste a la necesidad del proyecto e implementar, 
por último, el diseño creado anteriormente de la forma más eficaz para aprovechar el sistema de 
almacenamiento. 

Para cumplir estos objetivos, hay que seguir una serie de pasos que empieza por leer toda la 
documentación posible acerca de los diferentes modelos de almacenamiento, Google Cloud 
Datastore [1], Google Cloud SQL [2] o Google Cloud Storage [3], tomando como base la 
documentación que se encuentra a partir de la página de Google App Engine [4]. Tras el estudio 
de todas las posibilidades, se debe decidir cuál de los modelos se va a utilizar. En nuestro caso, el 
modelo que se escogió fue App Engine Datastore, por lo que también se utilizó como referencia 
el libro Programming Google App Engine [5], que se centra más en las características de este 
modelo. El libro profundiza más en los conceptos que la página web, e introduce algunos conceptos 
que no se ven en la documentación web a primera vista, como el modelado de datos para esta base 
de datos. 

Una vez que se sabe el modelo que se va a usar y se plantea la posibilidad de implementar dos 
diseños para ver cuál es el que explota mejor las características del modelo seleccionado, el 
siguiente paso a dar es conocer cómo se pueden realizar las operaciones de almacenamiento, 
consulta y ordenación en el modelo elegido. Para ello, es necesario familiarizarse con los 
conceptos que se emplean en Google Cloud Datastore (principalmente, entidad y propiedad) y 
aprender a manejarlos. Una vez superado este paso, se puede empezar con el diseño con bocetos 
en papel para que todo el grupo dé su opinión y la implementación inicial sea la que el equipo vea 
más adecuada. 

Una vez que se ha alcanzado un acuerdo, se puede empezar a implementar en el lenguaje que vaya 
a utilizarse, que en nuestro caso es Python. Cuando ya se tiene el diseño del almacenamiento de la 
información, el siguiente paso es la implementación de métodos que se encarguen de hacer las 
consultas, de forma que si es necesario algún cambio o hay algún fallo en la consulta, el punto de 
fallo sea rápidamente localizable y no sea necesario cambiar más código que el que afecta a la 
consulta propiamente dicha. Al igual que en el caso anterior, los métodos que se definirán se hacen 
en consenso con el resto de miembros del grupo ya que, por ejemplo, el responsable de Front - End 
tiene que especificar la información que necesita para ser mostrada en la página web, así como el 
formato en el que le será más sencillo manejar esa información. 
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Cuando el primer modelo está implementado, se comienza con el segundo. En un principio no es 
necesario volver a reunir al grupo para ver qué información se reúne y qué métodos se definen, 
puesto que son los mismos para que la comparación que se va a realizar posteriormente ofrezca 
datos de rendimiento que dependan únicamente del funcionamiento del modelo, y no porque se 
hayan implementado más o menos métodos, o más o menos información en un modelo o en otro. 
De esta forma, las razones para elegir un modelo son lo más objetivas posibles. 

Además, conforme se están realizando estas tareas se documentan para que siempre se pueda 
recordar el motivo de por qué se toma una decisión y no otra, y tener una especie de bitácora que 
pueda ser consultada siempre que sea necesario para elaborar el documento del Trabajo Fin de 
Grado. 

Conocer los detalles de ambas propuestas me permite ahondar tanto en conceptos propios de las 
bases de datos no relacionales así como los propios de la Datastore. Además, el trabajo me da la 
oportunidad de comparar diferentes modelos para esta propuesta, aprovechando las diferentes 
características de la Datastore. Esto nos permite concluir qué modelo es el que explota de mejor 
forma las características de la base de datos no relacional en base a los tiempos que tardan en 
ejecutarse las operaciones de almacenamiento, consulta y borrado de información, y por tanto el 
que se incluya de forma permanente en el portal. 

  



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

18 
 

  



 

19 
 

Capítulo 2 

 

 Estado del arte 

Es importante conocer el estado en el que se encuentran las tecnologías, herramientas y 
documentación que se usan en el proyecto que se realiza. Las características de las principales 
tecnologías de almacenamiento se presentan a continuación con sus características. Las tecnologías 
están incluidas en la plataforma Google App Engine, con su sistema de almacenamiento incluido, 
destacando App Engine Datastore, que es el modelo que se va a usar en el proyecto. 

En el proyecto también se utilizan lenguajes de programación y algunos módulos de programación 
que no se incluyen en este estado del arte porque no han supuesto un estudio especial de los mismos. 
Es un caso distinto al de las tecnologías que se presentan. Estas tecnologías eran desconocidas 
cuando se empezó a trabajar con ellas, y fue necesario partir de cero, buscar la información de cada 
detalle y cada concepto nuevo y sacar las conclusiones para elegir la que mejor se ajustaba al 
proyecto.  

2.1.- Introducción a Google App Engine 

Google App Engine fue la plataforma seleccionada entre todas las existentes (como Amazon Web 
Services o Heroku) para desplegar el proyecto y emplearlo como soporte de la aplicación. Esta 
plataforma nos da una dirección IP y un dominio al que acceder para ejecutar la aplicación, lo que 
nos evita tener que buscar y adquirir uno, por lo que supone también un ahorro económico. App 
Engine ofrece una versión de prueba gratuita que permite explorar y aprender a usar la 
plataforma, así como desplegar versiones iniciales y algunas más estables de la aplicación. Sin 
embargo, también es necesario activar un billing (facturación) para poder acceder a algunas 
características aun teniendo este margen de prueba gratuito. 

2.1.1.- Estado actual 

Google App Engine [6] es una oferta de “Platform as a Service” (PaaS) que aprovecha la 
infraestructura de Google para permitir a los usuarios desplegar sus proyectos en la nube. Permite 
también que el usuario solo se preocupe de subir el proyecto, puesto que el mantenimiento, la 
escalabilidad y demás aspectos de gestión de la aplicación los gestiona Google.  

App Engine es una plataforma muy versátil, puesto que acepta aplicaciones en lenguajes muy 
diversos, como PHP, Java, Go o Python. Puesto que sus características son muy distintas, la 
plataforma ofrece un sencillo tutorial para cada uno de ellos, para aprender a desplegar nuestros 
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proyectos en el lenguaje que corresponda. Algunas de las principales características son el 
almacenamiento persistente, el escalado y balanceo de carga automáticos, la preparación de 
eventos para ser lanzados en un momento determinado o a intervalos regulares de tiempo y que, 
además, puede integrarse con otros servicios en la nube u otras APIs.  

Una característica muy interesante de App Engine es la ejecución asíncrona de tareas para realizar 
trabajos de forma programada, que se pueden configurar para ejecutarse periódicamente en el 
intervalo de tiempo que se considere oportuno. Estos trabajos no tienen por qué estar asociados a 
una petición, sino que se pueden ejecutar cuando menos tráfico haya en el sistema. Estos trabajos 
se conocen con el nombre de CronJobs. 

Por su parte, el entorno de desarrollo se compone de los diferentes Kits de Desarrollo Software 
(SDKs) que ofrece App Engine para cada uno de los lenguajes. Estos kits incluyen todo lo necesario 
para desarrollar los proyectos: las APIs y librerías que están disponibles para la plataforma, un 
entorno seguro de simulación para testear en local el funcionamiento de la aplicación y, por 
último, las herramientas de despliegue que permiten subir la aplicación a la nube y gestionar 
diferentes versiones del proyecto. Estos Kits de Desarrollo son la forma de gestionar el proyecto 
en el ordenador, mientras que Google ofrece una Consola de Administración para la gestión del 
proyecto cuando está subido a la plataforma. 

Como cabe esperar, la administración local es bastante limitada, puesto que no tiene muchos 
aspectos a manejar. Sin embargo, la administración del proyecto en la nube es mucho más abierta, 
teniendo muchos más aspectos a configurar que en el despliegue local. En la consola de 
administración [7] es posible gestionar los permisos del proyecto, pudiendo otorgar derechos de 
administración a otros usuarios, cambiando el idioma del proyecto o la moneda en la que se 
emitirán las facturas. También se pueden controlar las APIs que será posible usar en el proyecto, 
solicitar las credenciales que el proyecto va a utilizar, como las de autenticación (OAuth) o la “API 
Key”, necesaria cuando se trate con datos públicos del usuario o con datos abiertos de Google como 
los de Maps o Google Translate [8]. Esta API Key puede solicitarse en uno de los casos anteriores 
siempre y cuando la aplicación esté ejecutándose en un servidor. 

Por su parte, OAuth es un sencillo protocolo de autenticación que se basa en el intercambio de 
mensajes entre la parte cliente y la servidora. El proceso suele consistir en hacer una petición a una 
URI de la plataforma deseada, y a cambio se obtiene un código. Este código se envía en otra 
petición, en este caso POST, a la URI indicada y se obtiene el token, que es la autorización del 
usuario. Las URIs a las que hay que hacer cada petición se indican en la API de la plataforma.  

El límite de tráfico de datos de prueba es de 1 GB, pero se puede aumentar si se habilitan algunas 
de las opciones de pago que están asociadas a la plataforma. De cualquier forma, hay un apartado 
específico en la documentación para poder consultar todos los detalles [9]. 
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2.1.2.- Objetivos principales 

La intención de Google App Engine es la de cubrir determinados sectores [10] y no cerrarse en un 
único mercado. Entre estas posibilidades se encuentran algunas plataformas muy demandadas en 
la actualidad, como puede ser la del desarrollo móvil, puesto que App Engine permite desarrollos 
para Android o Mac y, además, escala automáticamente cuando es necesario, al igual que hace con 
las aplicaciones web. 

También es posible alojar proyectos web multicapa, tanto si se inician desde creo como si se trata 
de alojar un sitio estático, para los que App Engine proporciona el soporte, la escalabilidad y la 
dirección IP.  

Además, esta plataforma también ofrece mecanismos de protección de datos, así como 
herramientas para poder ofrecer la aplicación con una mayor proyección geográfica. Por último, 
desde App Engine también es posible analizar cómo se realiza el tráfico desde los usuarios, para 
intentar tomar algunas medidas para favorecer dicho tráfico. Para ver si los cambios que se van 
introduciendo tienen el funcionamiento esperado, es necesario ejecutar test que prueben toda la 
funcionalidad que ha sido incorporada. Una ventaja sería poder configurar estos test para que se 
ejecuten todos de forma automática. Esta característica también está incluida en App Engine, que 
además proporciona mecanismos para probar el ciclo de vida completo. 

Otro aspecto que puede ser muy interesante es el de poder manejar todos los datos que genere la 
aplicación. Hoy en día, es posible obtener una gran cantidad de datos a partir de la interacción del 
usuario con el portal usando algunas herramientas sencillas. Sin embargo, si no se tienen las 
herramientas adecuadas para la explotación de estos datos, una gran cantidad de los mismos puede 
ser más un problema que un factor de crecimiento. Otro aporte de Google App Engine es ofrecer 
los servicios y productos necesarios para recoger, tratar y analizar los datos generados, y a partir 
de ello poder mejorar la aplicación en base a la interacción de los usuarios con la misma. 

Aunque parece que solo se presentan servicios o aplicaciones web, Google App Engine también 
tiene como objetivo poder soportar juegos que necesiten una gran cantidad de escalabilidad sin 
tener que mantener los equipos y tener que invertir en tecnología para mejorar la experiencia de 
usuario en el juego. 

También App Engine está preparado para lo que se conoce como Internet of Things (IoT), que 
supone la interconexión de millones de dispositivos, puesto que a los ordenadores (de sobremesa 
y portátiles), smartphones y tablets habrá que sumarles electrodomésticos, televisores y algunos 
puntos de mobiliario urbano, como paradas de autobús. Todos los datos generados por estos 
dispositivos necesitan ser recogidos y entendidos, para que estos dispositivos puedan adaptarse 
mejor a la experiencia de usuario. 
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2.1.3.- Características 

Antes de nombrar las características de Google App Engine [11], es necesario mencionar que una 
característica puede ser aplicada por todos los lenguajes, solo por uno o por un subconjunto. La 
característica suele funcionar de la misma forma siempre, pero puede haber casos en los que el 
comportamiento sea diferente. Las características que se pueden encontrar en App Engine tienen 
diferentes clasificaciones según su estado y su disponibilidad: 

 Disponibilidad general: están completamente disponibles y están recogidas en el Service 
Level Agreement (SLA) de App Engine. La implementación de estas características es estable 
puesto que son compatibles hacia atrás. Son las características estables de la plataforma. 

 Beta: estas características también están públicamente disponibles. Sin embargo, a diferencia 
del caso anterior, no siempre se convertirán en características de disponibilidad general. 
Algunas de ellas pueden no ser compatibles hacia atrás. 

 Alfa: por su parte, estas características pueden convertirse en Beta o de disponibilidad general 
en releases venideras, pero no es seguro. Además, no todas están disponibles de forma pública 
(para algunas es necesario solicitar acceso) y, como en el caso anterior, algunas de ellas 
pueden no ser compatibles hacia atrás. 

A continuación, se detallan algunas de las características que se utilizan o que se ha considerado 
utilizar a lo largo del proyecto, teniendo todas ellas el estado de disponibilidad general: 

 Datastore: sistema de almacenamiento de objetos sin esquema y no relacional, con 
almacenamiento escalable, una API para consultar todo el modelado de datos y la posibilidad 
de emplear una sintaxis similar a SQL para hacer las consultas (GQL). 

 Datastore Backup/Restore: servicio web que permite exportar o importar datos a/de la 
Datastore a través de la consola de administración de Google. 

 OAuth: protocolo de autenticación que permite que, mediante el uso de una cuenta Google y 
la API de OAuth, la aplicación de App Engine sea un autenticador OAuth. 

 Google Cloud Endpoints: servicio que permite publicar APIs para Android, iOS y clientes 
web, lo que facilita el desarrollo del servidor de la aplicación. 

 Google Cloud SQL: servicio que permite crear, configurar y usar bases de datos relacionales. 

 Memcache: un modelo de memoria cache distribuida, que permite obtener un mayor 
rendimiento en la aplicación al reducir los tiempos de acceso a memoria. 

 Python Runtime: entorno de ejecución que permite crear aplicaciones en el lenguaje Python. 

Según las funciones que cumplen las características, se pueden agrupar en lenguajes o entornos de 
ejecución, almacenamiento, consulta y búsqueda, comunicaciones, gestión de procesos, 
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computación y gestión y configuración de aplicaciones. A continuación, se presentan cada uno de 
estos grupos y se relacionan con las características que se han introducido anteriormente. 

 Lenguajes y entornos de ejecución 

Dentro de este grupo se encuentran los Kits de Software de Desarrollo de los lenguajes, que son 
los que proporcionan el entorno en los que se ejecuta la aplicación en local. Tienen las 
características que se incluyen en la plataforma, para simular en el mayor grado posible las 
condiciones remotas. De este subconjunto de propiedades de la plataforma solo usamos la 
relacionada con el lenguaje en el que se basa la aplicación, Python. 

 Python Runtime: App Engine ofrece un intérprete de Python para ejecutar el código de 
la aplicación en un entorno seguro, que se ocupa de recibir las peticiones, ejecutar el código 
necesario, recibir las respuestas y devolverlas. 

Este entorno hace uso del protocolo WSGI [12], por lo que se puede emplear cualquier 
framework compatible con este protocolo. De forma introductoria, App Engine incluye un 
framework web muy simple, webapp, para el tutorial del lenguaje (se usa la versión 2). Sin 
embargo, también es posible usar algunos frameworks más complejos y más potentes, como 
Django. Merece ser mencionado que el entorno solo puede ejecutar código Python puro, 
es decir, no puede haber fragmentos escritos en C, por ejemplo. 

El entorno, como tal, está aislado de las otras aplicaciones que puedan estar funcionando 
en el proyecto. Google App Engine no permite hacer escrituras en el sistema de archivos o 
conexiones arbitrarias, pero es posible almacenar datos o establecer comunicación a través 
de Internet empleando los servicios que ofrece la plataforma. 

 Almacenamiento, recuperación y búsqueda de datos 

Este módulo se explicará en el siguiente apartado de este capítulo, para especificar todos los 
detalles necesarios de cada uno de los modelos que se explicarán (App Engine Datastore, Google 
Cloud SQL y Google Cloud Storage), y así poder profundizar en todos los detalles que es necesario 
conocer para desarrollar el proyecto, puesto que este es el grupo de características principal del 
proyecto. 

 Comunicaciones 

Este grupo de características engloba los módulos o servicios que la plataforma ofrece para 
establecer comunicación entre un cliente y un servidor. De todos los módulos que se ofrecen, sólo 
se consideró el uso de que se explica, aunque finalmente no se utiliza en la aplicación debido a los 
problemas que se explican al explicar esta comunicación. 

 Google Cloud Endopoints: servicio web que incluye capacidades, herramientas y librerías 
que permiten crear APIs y librerías de cliente que permitan el acceso a los datos desde dicho 
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lado cliente. También es posible usar este servicio para aplicaciones web, lo que posibilita 
además emplear otros servicios como la Datastore, Mail u otros disponibles. 

 Configuración y gestión de la aplicación 

Por último, este grupo de características incluye aquellas que permite configurar aspectos como la 
autenticación o el acceso a la aplicación. De este módulo, se destaca el protocolo que se usa para 
autenticar usuarios en la aplicación. 

 OAuth: este servicio (o característica) se encuentra aún en fase alfa, y lo que permite es 
unir la API de este servicio con una cuenta de Google, para así poder convertir cualquier 
aplicación alojada en App Engine en un servidor de autenticación. 

2.1.4.- Despliegue de servicios 

Para poder acceder a la dirección en la que se encuentra la aplicación desarrollada es necesario 
desplegar la aplicación en Google App Engine, ya que si no se despliega el código no puede ser 
probado. Este despliegue puede hacerse en local o de forma remota en la infraestructura de 
Google. Todas las opciones para cada una de estas posibilidades se presentan a continuación, 
explicando las particularidades de cada una. 

 Despliegue en local 

En este caso se emplea el servidor de desarrollo del lenguaje empleado (Python en nuestro caso) 
para simular la infraestructura de App Engine. Además, para proporcionar los servicios que ofrece 
App Engine, se usa el SDK de App Engine para este lenguaje [13]. 

Para desplegar el proyecto en local, es necesario tener un directorio en el que se estructure el 
proyecto y, dentro del mismo, un fichero de configuración app.yaml. El despliegue se hace con el 
comando dev_appserver.py nombre_directorio. Lo que se habilita es el puerto 8080 de la 
máquina, por lo que se puede acceder al servicio en el socket localhost:8080/ruta. Este es el puerto 
por defecto, pero es posible cambiarlo con la opción –port, de la siguiente forma: 
dev_appserver.py –port=nº_puerto nombre_directorio. 

Para detener la ejecución, basta con presionar Ctrl + C en Linux o Mac, o la secuencia de ruptura 
de ejecución en Windows. 

 Uso de Datastore 

El uso de Datastore se simula con un pequeño soporte de SQLite en el entorno local, lo que permite 
tener disponibles los datos cada vez que el servidor sea lanzado. 

Si es necesario limpiar la Datastore para no tener datos que interfieran en las pruebas, se puede 
usar la opción –datastore_clear=yes. Asimismo, también es posible cambiar el sitio donde se 
almacena esta información. Para esto se usa la opción –datastore_path=path_deseado. 
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Cuando se lleva a cabo alguna query, la aplicación intenta apoyarse en el fichero de configuración 
de índices, index.yaml, para consultar dónde tiene que buscar la información de consultas que no 
son básicas. Se entiende por consulta básica aquella que se realiza a través de la clave de 
almacenamiento que devuelve este servicio cuando se almacena cualquier información o aquellas 
que se hacen en base a una propiedad determinada de la información almacenada. Si este fichero 
no existe, la aplicación lo generará cuando sea necesario con la información que se deberá usar. 

 Especificación de la asignación de identificadores 

Es posible elegir la forma en la que se irán asignando identificadores al desplegar el servidor: 

 Secuencial: los identificadores se asignan con números consecutivos. 

 Disperso: los identificadores se asignan a partir de una secuencia no repetida de números 
con una distribución lo más uniforme posible. 

Estos identificadores se refieren a los diferentes grupos de entidades que se manejen, y de forma 
predeterminada se usa la opción secuencial. Sin embargo, en próximas versiones, la opción por 
defecto será la contraria, por lo que si se quiere entender cómo será el funcionamiento de esa 
próxima versión se puede usar la opción –auto_id_policy=scattered. 

App Engine permite habilitar un servicio de envío de emails, para lo que se puede usar el 
servicio Email, que se puede hacer de dos formas distintas. La primera de ellas es con SMTP, 
para lo que hay que configurar el host (--smtp_host=nombre_host), el puerto (--
smtp_port=numero_puerto), el nombre de usuario (--smtp_user=nombre_usuario) y la 
contraseña (--smtp_password=contraseña). La segunda forma es a través de Sendmail, cuya 
opción es más fácil: --enable_sendmail=yes. Esta opción se lleva a cabo con el comando 
sendmail. Por su parte, si no se utiliza ninguna de estas alternativas y la aplicación usa el 
servicio de email, no hará nada y parecerá que la operación ha sido exitosa. 

Si se usa el servicio de URL Fetch, las peticiones se harán con origen en la máquina en la que 
se despliega el servidor, por lo que el comportamiento puede no ser exactamente el mismo que 
al desplegarlo en App Engine. En este caso, es más recomendable desplegar la aplicación de 
forma remota y así tener un comportamiento más aproximado al real. 

Por su parte, el modo administrador es posible accederlo a través de la Consola de Desarrollo, 
a la que se puede acceder en la dirección http://localhost:8000. 

 Depuración con GDB 

Es posible usar el depurador de Python añadiendo la siguiente línea al código: import pdb; 
pdb.set_trace(). 
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Lo que se consigue con esta línea es establecer un punto de ruptura en dicha línea y poder 
ejecutar paso a paso el programa, para así poder descubrir su comportamiento si hay algún 
problema. 

Por último, se explican en detalle las principales opciones que se pueden usar al desplegar el 
servicio: 

 --admin_host=nombre_máquina_admin: nombre al que la consola de administración se 
debe asociar (por defecto es localhost). 

 --admin_port=numero_puerto_admin: puerto al que se debe asociar la consola de 
administración (por defecto el 8000). 

 --help: muestra un mensaje de ayuda. 

 --host=dirección_ip: especifica la dirección en la que se desplegará el servidor. Si se 
especifica 0.0.0.0, se permite acceso a localhost y al nombre del host. Por defecto es 
localhost. 

 --log_level=[debug | info | warning |error | critical]: especifica el nivel mínimo de 
información que causará que se muestre un mensaje en la consola. 

 --port=numero_puerto: especifica el número de puerto para el servidor. Por defecto se usa 
el 8080. Si se lanzan más de uno, se asignan números consecutivos. 

 --logs_path=ruta_guardado_logs: por defecto, las trazas se guardan solo en memoria. 
Esta opción habilita el almacenamiento en disco en la ruta especificada. 

 --require_indexes=yes|no: establece si se añaden o no entradas al fichero index.yaml. Si 
no se permiten y se lleva a cabo una consulta que necesita una entrada no presente, se lanza 
una excepción. 

 --datastore_path=ruta_almacenamiento: establece la localización en la que se guardarán 
los archivos locales (como los de la Datastore, Blobstore, etc), a no ser que se especifique 
uno específico para uno de ellos: --datastore_path, --blobstore_path, --logs_path, etc. 

Las opciones para el protocolo SMTP de envío de correo (--smtp_host, --smtp_port, --
smtp_user, --user_password) no tienen información adicional aparte de la que se especificó 
anteriormente. 

 Despliegue en remoto 

Para desplegar la aplicación en la infraestructura de Google App Engine, solo es necesario seguir 
una serie de pasos [14], que consisten en crear un proyecto en Google App Engine si aún no se ha 
creado uno y especificar un nombre y un identificador de proyecto representativo para el mismo. 
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Una vez que se ha creado, basta con acceder a una terminal o consola de comandos e introducir el 
siguiente comando para actualizar el proyecto: appcfg.py –A project_ID update 
nombre_directorio. 

Merece la pena hacer algunas anotaciones que se deben tener en cuenta sobre el comando que se 
usa para desplegar el proyecto: 

 La primera es que la opción –A project_ID no es obligatoria, puesto que en el equipo no la 
utilizamos y el proyecto se actualiza. Nosotros seguimos el tutorial de Python para 
desplegarlo por primera vez, donde no se especifica dicha opción. 

 La segunda es que para poder usar el comando appcfg.py, sin especificar la ruta hasta llegar 
a dicho archivo, es necesario incluir en la variable de entorno PATH la ruta hacia el directorio 
en el que está el SDK de App Engine para Python. 

 La tercera es que el directorio especificado debe incluir en el primer nivel de dicho directorio 
el fichero de configuración de la aplicación, app.yaml. 

 La última anotación que merece la pena ser destacada es que, una vez que el proyecto ha sido 
desplegado, se puede acceder al servicio en la dirección project_ID.appspot.com y utilizar 
el servicio ya desplegado en Google App Engine. 

2.2.- Modelos de persistencia relacional 

Cuando se inició el proyecto, era necesario seleccionar una forma de almacenamiento para todos 
los datos que se generasen en el sistema. El desconocimiento de qué modelos de datos existían en 
la nube hizo que se investigaran todas las posibilidades de la plataforma en la que se iba a alojar el 
proyecto, donde encontramos que había tanto modelos relacionales como no relacionales.  

Para estar seguros de que la decisión que se tomaba era la correcta, se estudió cada uno de los 
modelos que se ofrecían, para analizar correctamente todas sus características y ver cuál era el 
que más se ajustaba a nuestras necesidades. A continuación se explica el funcionamiento de dos 
modelos de persistencia que, si bien se tuvieron en cuenta, fueron descartados porque no se 
ajustaban a los datos que se iban a almacenar en la aplicación. Se explican las características de 
estos modelos y se explican las razones por las que no se emplean en el proyecto. Cuando se hayan 
analizado los modelos relacionales y los no relacionales, se argumenta cuál de ellas es el modelo 
con el que trabajaremos, y en qué razones nos basamos para haber tomado dicha decisión. 

2.2.1.- Google Cloud SQL 

El primer modelo que se presenta es el modelo relacional, basado en el lenguaje SQL. Este modelo 
implementa una base de datos MySQL en la nube de Google. Tiene todas las características de 
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MySQL, incluso algunas adicionales, pero sin embargo otras no están contempladas en su totalidad. 
Es fácil de usar y no necesita software adicional o mantenimiento. 

Se puede conectar a una instancia de Google Cloud SQL desde diferentes sitios: un cliente 
MySQL, herramientas de terceros como SQL Workbench, aplicaciones externas que usen los 
controladores de MySQL, aplicaciones App Engine en Java o Python o scripts de Google App 
Scripts. 

Las principales características del modelo son las siguientes: 

 Soporta las versiones 5.5 y 5.6 de MySQL. 
 Replica los datos varias veces para incrementar la disponibilidad y durabilidad. 
 Incluye dos opciones de pago: una de pagar por la cantidad de datos que se necesiten u otra 

de pagar por una especie de paquete que incluya los accesos más frecuentes. 
 Soporta 16 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento de datos. 
 Permite crear y manejar instancias a través de la Consola de Desarrollo, que están disponibles 

en Estados Unidos, Europa o Asia. 
 Cifra los datos que insertan en la infraestructura de Google. 
 Replica los datos de forma síncrona o asíncrona. 
 Incluye la posibilidad de importar o exportar bases de datos con mysqldump o archivos CSV. 
 Es compatible con Java y Python. 
 Incluye soporte para el protocolo MySQL wire y para conectores MySQL, conexiones sobre 

IPv4 o IPv6 y se puede usar con el protocolo SSL. 
 Ejecuta backups automáticos. 
 Cumple la ISO 27001. 

Sin embargo, también presenta algunas limitaciones que han de ser tenidas en cuenta: 

 El límite para instancias individuales es de 500 GB. 
 Las funciones definidas de usuario no son soportadas. 
 Algunas sentencias MySQL no están soportadas, como LOAD DATA INFILE (aunque 

LOAD DATA LOCAL INFILE sí), SELECT … INTO OUTFILE/DUMPFILE, 
INSTALL/UNINSTALL PLUGIN …, CREATE FUNCTION … ni LOAD_FILE(). 

 El modo de privilegio SUPER no está soportado. 
 Algunas características no están soportadas, como mysqlimport sin usar la opción –local o 

este mismo comando usando las opciones –tab. Todas las demás opciones de este comando 
están soportadas. 

A continuación, se presenta la forma en la que se llevan a cabo la configuración de las instancias, 
la creación de usuarios y de bases de datos, la conexión a las instancias y la gestión de las mismas. 
Para finalizar se presenta por encima la API que ofrece App Engine para este servicio. 
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 Configuración de instancias 

Las instancias se crean en el modelo para atender peticiones a la base de datos. Estas instancias es 
posible crearlas, editarlas, reiniciarlas, borrarlas, configurar el protocolo SSL para proporcionar 
seguridad a las instancias o configurar el acceso a las mismas. A continuación, se define cada una 
de estas operaciones: 

1) Creación de instancias [15] 

Para crear instancias, es necesario ser propietario o poder editar el proyecto en la plataforma de 
Google App Engine. Este permiso puede otorgarlo el propietario desde la pantalla de gestión del 
proyecto. 
Para crear una nueva instancia, se debe acceder al apartado de Cloud SQL en la consola de 
desarrolladores, que se encuentra en el apartado Almacenamiento y, habiendo seleccionado el 
proyecto en cuestión, crear una nueva instancia especificando su nombre, así como los parámetros 
opcionales que sean relevantes, para configurarla inicialmente de la forma que el proyecto requiera. 

Cuando se accede a la sección Cloud SQL de la consola, se pueden ver todas las instancias, entre 
las que estará la que se acaba de crear. 

2) Editar instancias [16] 

Una vez creada la instancia, es posible modificarla siempre que sea necesario. Google Cloud SQL 
suspende la ejecución de la instancia mientras se llevan a cabo los cambios y luego la vuelve a 
habilitar, y además los cambios se aplican de forma inmediata. Es posible editar los ajustes 
generales de la instancia o las propiedades del control de acceso. 

Para editar una instancia, basta con seleccionar la instancia en la consola de desarrolladores, desde 
la que se ha creado, y modificar los campos necesarios. Estos cambios se aplican cuando se 
guardan. 

Si lo que se quieren editar son las opciones de control de acceso, se selecciona esta opción en la 
instancia y modifican los parámetros necesarios. Al igual que en el caso anterior, los cambios se 
aplican al ser guardados. 

3) Reinicio de instancias [17] 

El reinicio de una instancia elimina las conexiones de una instancia y la detiene. La instancia 
permanecerá caída hasta que una nueva conexión se establezca.  

Para reiniciarla, es necesario seleccionar la instancia en la consola de desarrollo y seleccionar dicha 
opción, teniendo en cuenta que si hubiese alguna conexión activa se caerá. 
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4) Borrado de instancias [18] 

Esta operación ha de realizarse con cuidado, puesto que todos los datos asociados a la instancia 
serán eliminados. 

Para borrar la instancia, basta con seleccionar la opción correspondiente en la instancia que se desee 
borrar. 

5) Configuración de SSL para instancias [19] 

Este protocolo otorga seguridad a la conexión con la generación de una serie de ficheros que 
almacenen claves privadas y públicas del usuario y del servidor para poder autenticar las instancias 
con los usuarios.  

Para configurarlo, basta con seleccionar la opción Control de acceso en la instancia en la que se 
desea activar, y luego la opción de este protocolo. Este protocolo funciona con certificados de 
autenticación de cliente y servidor.  

Por ello, es necesario crear un certificado de cliente, y se generará una clave para el mismo. Esta 
clave ha de ser copiada a un archivo que guardará Cloud SQL para mantener la autenticación del 
cliente. Cuando se guarda esta clave, aparece el certificado del servidor, que es necesario guardar 
junto con el del cliente, en este caso para que nuestra máquina sabe que con esa instancia debe 
comunicarse usando SSL. 

Por último, es necesario cerrar y reiniciar la instancia para que los cambios se apliquen y se use 
este protocolo en la comunicación. Esta acción se puede realizar de forma automática o manual. 

También es posible ver algunos de los certificados que hemos creado, para lo cual debemos acceder 
a la opción del protocolo y luego, según el certificado del que se desee observar los detalles, elegir 
Certificados de cliente o Configuración SSL y luego ver el certificado de cliente elegido 
(certificado-cliente.pem) o el certificado CA (ca-servidor.pem), respectivamente. También, si se 
accede a la sección de Certificados de cliente, es posible borrar un certificado. 

6) Configuración de acceso a instancias [20] 

A continuación se explica brevemente cómo el posible acceder a las instancias de Google Cloud 
SQL y, de esta forma, interactuar con la base de datos. 

Lo primero que hay que saber es que el control de acceso se lleva a cabo en dos niveles distintos, 
el primero de los cuales autoriza el acceso a una aplicación de App Engine o a una aplicación que 
esté siendo ejecutada en una IP determinada, mientras que el segundo lo que hace es usar el 
Sistema de Acceso de MySQL. Para poder superar el primer nivel, es necesario autorizar al 
identificador de la aplicación de App Engine o a la IP de la máquina desde la que se intenta 
establecer la conexión. Para superar el segundo nivel, hay que superar el control de acceso 
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MySQL, con el usuario root que se establece al crear una instancia y, si se definió, su contraseña 
correspondiente. 

Para configurar el acceso a las aplicaciones, es necesario diferenciar si el acceso se realizará desde 
una aplicación de App Engine o de una aplicación externa, puesto que las primeras se autorizan 
con el identificador de la aplicación y las segundas con la IP de la máquina en la que se ejecuten. 

Si se quiere configurar el acceso para una aplicación de App Engine, se selecciona la opción de 
editar, y se introducen los identificadores de las aplicaciones a las que se quiere dar acceso a la 
instancia. Los cambios se aplican cuando se guardan estos identificadores. 

Por su parte, para autorizar el acceso a aplicaciones que no ejecutan sobre App Engine, es necesario 
primero conocer la IP de la máquina en la que está ejecutando. Si no se usa un proxy, se puede 
averiguar con algún comando de consola como ifconfig (Linux) o ipconfig (Windows), o incluso 
desde el navegador. Si se está usando un proxy, hay que averiguar la IP real de la máquina con 
alguna herramienta. 

Por último, si la IP se asigna dinámicamente, se explicará el proceso más adelante, sabiendo que 
no es posible usar una IP del rango privado para conectarse a la instancia. Una vez que se conoce 
la IP, se accede a la instancia a la que se le quieren realizar peticiones y se le asigna una dirección 
IP. Esta opción es únicamente si se quiere especificar una IPv4, puesto que de forma nativa, la 
instancia ya tiene asignada una dirección IPv6. La dirección hay que introducirla en el formato 
CIDR. Guardando esta modificación, se aplican los cambios, de forma que la instancia ya tiene 
una IPv4 asignada. 

Como hemos comentado anteriormente, también puede ser que se usen direcciones asignadas de 
forma dinámica, en cuyo caso es posible configurar la IP de diferentes formas. La primera es usar 
un proxy y autorizar a la IP del proxy para que se reconozca como el origen de todas las peticiones; 
otra es usar un rango de direcciones en el que siempre se vaya a encontrar la IP asignada; e, 
incluso, la decisión que se puede tomar es usar la dirección 0.0.0.0, que permite acceder a todas las 
direcciones. Sin embargo, este caso es algo excepcional y tiene algunas características especiales, 
puesto que hace necesario configurar SSL y crear certificados para aquellos clientes conocidos que 
se vayan a conectar a la instancia. 

7) Configuración de Flags MySQL [21] 

Una vez que la instancia está iniciada y configurada, es posible especificar algunos detalles más 
específicos de la misma, como los Flags que se quieren emplear en la misma. 

Para ello, una vez que tenemos la instancia seleccionada, se rellenan los Flags MySQL deseados 
con los valores necesarios. Para aplicar estos cambios, es necesario guardarlos y reiniciar la 
instancia. 
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Entre los flags que pueden configurarse se encuentran variables del servidor, opciones de comando 
del servidor y opciones de inicio y variables del sistema del motor InnoDB. 

 Creación de bases de datos y usuarios [22] 

Para crear una base de datos, es necesario poder asociarlo a una instancia que esté creada y que 
tenga la contraseña root para poder conectar aplicaciones a esa instancia. 

Una vez seleccionada esta instancia, se puede añadir una base de datos especificando su nombre y 
añadiéndola a la instancia. 

Por su parte, si es necesario borrar una base de datos de una instancia, se selecciona la base de 
datos en cuestión y se selecciona la opción de borrado. 

Si después de haber creado la instancia es necesario establecer una conexión con dicha instancia 
desde fuera de una aplicación de App Engine, es posible realizar la conexión usando la cuenta 
root@localhost. Por su parte, aplicaciones como MySQL pueden conectarse con la instancia con 
cuentas del tipo user_name@host_name donde user_name y host_name son los valores 
especificados en dichos campos al crear una cuenta de usuario. 

Si la conexión a una instancia no especifica un nombre de usuario, App Engine realiza la conexión 
usando el usuario root. 

Para crear un usuario dentro de una instancia, se especifica el nombre de usuario, la contraseña 
y, si es necesario, un host de cliente. El host por defecto es %. El usuario y el host se combinan 
para formar el nombre de cuenta al que sería necesario conectarse para acceder a la instancia. 

Por su parte, para modificar la contraseña de acceso a la instancia, se selecciona el usuario en 
cuestión y, en la opción de Más opciones, se puede modificar la misma que estará operativa desde 
el momento en el que se guarde este cambio. 

 Conexión a instancias [23] 

La conexión a instancias es posible realizarla de diversas formas, dependiendo de la aplicación o 
cliente que queramos conectar con las instancias. La primera opción que será presentada será la de 
hacer la conexión desde un cliente MySQL. Para ello, se explicarán algunos pasos básicos para 
obtener e instalar el cliente MySQL, y a partir de ahí realizar la conexión. 

Antes de tratar de realizar una conexión con el cliente de MySQL, es necesario tener MySQL 
instalado y haber configurado la instancia. 

Para instalar MySQL, en sistemas Linux o Debian, es suficiente con ejecutar desde la terminal o la 
línea de comandos la instrucción sudo apt-get install mysql-client. De esta forma ya será posible 
ejecutar el comando mysql desde la línea de comandos. 



2.2.- MODELOS DE PERSISTENCIA RELACIONAL 

33 
 

Mientras tanto, para configurar la instancia es necesario asignar una dirección IP a dicha 
instancia, elegir una contraseña de administración de la instancia y conceder el acceso a dicha 
instancia. 

Para asignar la dirección IPv4, se usa la opción host al iniciar el cliente MySQL. Por defecto la 
instancia cuenta con una dirección IPv6. 

La configuración de una contraseña de administración solo es necesario cuando se quiera establecer 
alguna conexión con la instancia desde alguna aplicación o herramienta, como el cliente MySQL, 
para evitar posibles ataques al servidor, pero no es necesario establecer esta contraseña para 
aplicaciones de Google App Engine. Una vez que existe esta contraseña cuando sea necesario, ya 
es posible conectarse a dicha instancia y crear nuevos usuarios que vayan a tener acceso a la 
instancia. 

Por último, para garantizar acceso a los usuarios, la instancia de Cloud SQL debe tener una IPv4 o 
v6 asignada, y admitir una o más direcciones desde las que se pueda conectar a la línea de comandos 
de MySQL. El proceso a seguir para otorgar estos accesos se explica un poco más adelante. 

Una vez que estos requisitos se cumplen, ya es posible llevar a cabo la conexión. Sin embargo, es 
posible diferenciar diferentes formas de llevar a cabo esta conexión: 

 Conexión sin SSL 

Si no se ha configurado el protocolo SSL, y para hacer la conexión desde una terminal o consola 
de comandos, se introduce el comando mysql, especificando la IP de la instancia y el usuario. 
El comando que debe introducirse es mysql –host=IP_instancia –user=nombre_usuario –
password. La opción password sin especificarla, puesto que se pedirá cuando se ejecute dicho 
comando.  

Cuando la introduzcamos, aparece el prompt mysql>, que indica que ya es posible ejecutar los 
comandos SQL necesarios en la instancia, puesto que ya hemos accedido a ella. 

 Conexión con SSL 

Para llevar a cabo este tipo de conexión, es necesario haber configurado la instancia para 
especificar el uso de este protocolo a la hora de realizar la conexión. Si es así, se usan los 
certificados y la clave que se guardamos al iniciar MySQL, que son los siguientes: un 
certificado CA, un certificado de clave pública para el servidor y una clave pública de cliente. 

El comando que hay que introducir para establecer la conexión es el siguiente: mysql –ssl-
ca=server-ca.pem –ssl-cert=client-cert.pem –ssl-key=client-key.pem  –host=IP_instancia –
user=nombre_usuario –password. 

De la misma forma que antes, la contraseña será solicitada al ejecutar el comando, y tras 
introducirla, aparecerá el promp que indica que se ha accedido a la instancia. 
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Para usar una dirección IPv6 en lugar una IPv4, lo que hay que hacer es pasarle a la opción –
host una dirección IPv6. 

A continuación se presentan algunos comandos SQL básicos que pueden ejecutarse en el cliente 
MySQL una vez que aparece el prompt, que son los más corrientes en las bases de datos 
relacionales, tal como SELECT campo/s FROM nombre_tabla; o CREATE USER 
nombre_usuario@nombre_máquina IDENTIFIED BY clave o comandos como SHOW 
STATUS …, que muestran el estado de alguna variable, especificando la sintaxis LIKE 
nombre_variable_global si se trata de una variable global. Para añadir condiciones a la hora de, 
por ejemplo, realizar una consulta, se puede usar la sentencia WHERE condition. 

La segunda posibilidad [24] existente para conectarse a una instancia es hacerlo desde una 
aplicación externa, para lo que es necesario usar el protocolo MySQL, que debe autorizar a la 
dirección o direcciones IP desde las que se puede solicitar la conexión y conectarse a la instancia 
desde una de esas direcciones. 

Sea cual sea el método de conexión que se emplee (MySQL o herramientas externas) es necesario 
especificar la dirección IP y la instancia a la que se le va a solicitar la conexión, además de la 
información de usuario de MySQL (usuario y contraseña).  

Otra posibilidad [25] es hacer una conexión desde una instancia de Google App Engine, para lo 
cual depende el lenguaje que estemos usando y las herramientas que estemos empleando a la hora 
de implementar el código. Esto es, en Java podemos usar Google Cloud SQL con el SDK para este 
lenguaje [26] si programamos en la terminal o en un editor de texto simple, pero es posible usar el 
plugin de soporte de esta base de datos para Eclipse [27]. Por su parte, para Python se puede 
gestionar la conectividad a este modelo desde el SDK [28] o desde el soporte específico para el 
framework Django si se quiere usar [29]. Sin embargo, para los otros dos lenguajes que soporta 
App Engine (Go y PHP) sólo es posible gestionar estas conexiones desde el SDK correspondiente 
para el lenguaje, pero no han sido opciones a tener en cuenta puesto que su soporte en Google App 
Engine se encuentra en fase beta. 

El último posible origen [30] para hacer una conexión a una instancia de Google Cloud SQL es 
Google Compute Engine (GCE), que también incluye en su implementación un cliente del 
protocolo MySQL. Por tanto, esta herramienta también permite ofrecer acceso a la IP de la 
instancia de Cloud SQL desde la instancia (GCE), instalar el cliente MySQL en la instancia GCE, 
conectarse a la instancia Cloud SQL y configurar el tiempo de vida de la instancia GCE. Para 
conectarse desde una instancia GCE a MySQL, es necesario que la instancia GCE esté creada y 
configurada, y que se conozca la IP pública de la misma. 

Al igual que en todos los casos de conexión, es necesario autorizar a la IP de la instancia de Google 
Compute Engine para que pueda acceder a la instancia en concreto. Tras esto, con el comando 
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gcloud compute –project id_proyecto ssh nombre_instancia es posible conectarse a la instancia 
GCE.  

El siguiente paso consiste en conectarse al cliente MySQL para ejecutar las operaciones en la 
instancia de Cloud SQL. Por tanto, si no se tiene instalado el cliente, es necesario ejecutar el 
comando sudo apt-get install mysql-client para instalarlo, y una vez instalado, nos conectamos a 
la instancia de la misma forma que en los casos anteriores, con el comando mysql –
host=IP_instancia –user=nombre_usuario –password. 

De forma resumida, se puede decir que la conexión a una instancia se hace autorizando a la IP del 
cliente desde el que se realiza la conexión, asegurando que el cliente MySQL está instalado y 
después realizando la conexión a la instancia de la base de datos con el comando mysql y las 
opciones detalladas. 

Si la aplicación necesita soporte para mantener la conexión entre instancias durante un tiempo 
prolongado, aunque no se hagan peticiones entre ellas, es necesario saber que la conexión con la 
instancia de GCE se cierra tras 10 minutos de inactividad. Para modificar este tiempo, es posible 
configurar específicamente el tiempo de vida TCP [31]. 

Por último, se ha comentado anteriormente que era posible conectarse a instancias Cloud SQL 
mediante herramientas, pero no se había hablado de ninguna de forma específica. A continuación, 
se presentan tres de estas herramientas, entre todas las que existen, explicando los pasos a seguir 
para establecer las conexiones en cada caso. 

1) MySQL Workbench [32] 

Lo primero de lo que hay que asegurarse para usar esta herramienta es tener asignada una dirección 
IPv4 o v6 en la instancia a la que se quiere realizar la conexión, así como configurar la instancia 
para que acepte solicitudes de la IP de la máquina en la que se ejecutará la herramienta. Una vez 
estamos seguros de que se cumplen estos requisitos, y ya manejando la herramienta, se decide 
realizar una nueva conexión, especificando el nombre de la instancia, la dirección de la 
instancia, el nombre de usuario para comprobar que se puede hacer la conexión. 

Si se desea, se pueden configurar parámetros adicionales como el uso de SSL, indicando los 
certificados que se deben utilizar.  

En cualquier caso, es importante recordar siempre que antes de confirmar la conexión configurada 
es necesario probar la conexión, asegurando que se hace sin problemas. 

Tras esto, ya es posible realizar la conexión y, para asegurar que no hay ningún problema, es 
recomendable ejecutar un comando SQL cualquiera que pueda confirmar que la conexión se ha 
completado correctamente. 
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2) Toad para MySQL [33] 

Al igual que en el caso anterior, hay que tener configurada la instancia a la que se quiere hacer la 
conexión con una IP y permitir establecer la conexión desde la IP de la máquina en la que se ejecute 
la herramienta.  

En este caso, para crear una nueva conexión es necesario especificar el usuario, la contraseña, la 
dirección de la instancia y la dirección de la instancia de la base de datos. Para probar que se 
puede realizar la conexión, se debe probar antes de confirmar la conexión. 

También es posible configurar Toad para establecer una conexión SSL si se ha configurado en la 
instancia. Se puede hacer con el cuadro de diálogo que aparece al crear una nueva conexión, 
rellenando los campos que se solicitan. Cuando se ha establecido la conexión, se puede comprobar 
su funcionamiento con la ejecución de cualquier comando para asegurarse. 

3) SQuirrel SQL [34] 

Los requisitos son los mismos que en los casos anteriores. Es necesario tener una IP asignada para 
la instancia y permitir establecer conexiones desde la IP de la máquina en la que se ejecute la 
herramienta. 

En este caso, lo que en los casos anteriores se llamaban conexiones se conocen en esta herramienta 
como alias. Por tanto, se debe crear un nuevo Alias. En este caso hay que seleccionar el driver del 
tipo de base de datos para el que se quiere configurar el alias y completar la dirección de la 
instancia, la dirección de la instancia de la base de datos y el nombre de usuario.  

Una vez probado y completada la creación del alias, es necesario activar dicho alias y conectarlo a 
la instancia especificada. 

En este caso, para conectarse a la instancia usando SSL es necesario tener creados los certificados 
necesarios para el uso de este protocolo. Estos han de usarse tal y como se explica en la entrada 
Connecting Securely Using SSL [35] del Manual de Referencia MySQL, lo que generará los 
archivos keystore y trutstore, a los que hay que referenciar al iniciar la herramienta. Una forma 
de hacerlo es ejecutar el siguiente comando, que edita el archivo que lanza la aplicación SQuirrel 
SQL: 

$JAVACMD-Djavax.net.ssl.keyStore=ruta_keystore 
Djavax.net.ssl.keyStorePassword=contraseña_keystore 
javax.net.ssl.trustStore=ruta_truststore 
Djavax.net.ssl.trustStorePassword=contraseña_truststore 
[existing launch parameters] 

Una vez completada la configuración para SSL con la referencia a los archivos se debe ejecutar el 
siguiente comando: 
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jdbc:mysql://ip_instancia:3306/nombre_basedatos?verifyServerCert
ificate=true&useSSL=true&requireSSL=true 

Al igual que en los casos anteriores, una vez establecida la conexión podemos ejecutar un comando 
SQL para comprobar que funciona correctamente. 

 Gestión de instancias 

Google Cloud SQL también ofrece mecanismos para gestionar las instancias iniciadas en el 
servicio y los datos que se almacenan en las bases de datos creadas en dichas instancias. Las 
operaciones más destacadas de entre aquellas que ofrece son las siguientes: 

1) Importación y exportación de datos [36] 

El hecho de que Google Cloud SQL sea un servicio que implementa MySQL en la nube hace que 
se puedan usar todas las aplicaciones y herramientas para importar y exportar datos como es el caso 
de mysqldump [37]. Pero, además, Google Cloud SQL ofrece opciones adicionales como importar 
o exportar una base de datos completa o datos CSV a través de Google Cloud Storage. Para llevar 
a cabo la importación, una vez que hemos seleccionado la instancia a la que queremos hacer la 
importación de datos o base de datos, seleccionamos la operación que se quiere realizar (importar 
o exportar) y elegimos el formato de datos, SQL o CSV, proporcionamos los datos solicitados y 
confirmamos la operación a realizar. 

2) Copias de seguridad y restauración [38] 

Google Cloud SQL facilita la recuperación de un estado anterior, así como hacer copias de 
seguridad cuando la instancia alcance un estado determinado. Se pueden mantener hasta 7 copias 
de seguridad para cada instancia. Hay algunos detalles que merecen ser tenidos en cuenta al usar 
la instancia o planificar las copias de seguridad: 

 Para realizar una recuperación de una instancia desde una copia de seguridad han de estar 
habilitadas las copias de seguridad automáticas. 

 Para realizar una recuperación programada de una instancia han de estar habilitadas las 
copias de seguridad automáticas y el registro binario de la instancia. 

 La recuperación a partir de una copia de seguridad devuelve a la instancia al estado en el 
que dicha copia se tomó. Sin embargo, una recuperación crea una nueva instancia que es 
copia de la que se ha guardado. 

 Para llevar a cabo la programación y visualización del historial de backups, así como la 
vuelta a uno de estos, puede utilizarse el SDK de Google Cloud [39]. También es posible 
realizar la habilitación del registro binario y hacer una recuperación programada desde el 
mismo SDK. 
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3) Configuración de replicación [40] 

Al igual que es posible elegir el momento y la forma en la que se realizan las copias de seguridad 
y las restauraciones del sistema a partir de dichas copias, es posible seleccionar la forma en la que 
se llevan a cabo las replicaciones, porque la operación que se ejecuta depende de la situación en la 
que nos encontremos. Las situaciones en las que es posible encontrarnos son las siguientes: 

 Instancias de Cloud SQL que son réplicas de una instancia maestra. Las réplicas son otras 
instancias en el mismo proyecto y región que la maestra. 

 Instancias MySQL externas que son réplicas de una instancia maestra de Cloud SQL. 
En este caso las réplicas están fuera de Google Cloud, puesto que de lo contrario habría dos 
réplicas parecidas almacenadas en la misma ubicación. Además, para poder usar esta 
característica, es necesario habilitar el registro binario de la instancia maestra, que trae 
algunas consecuencias: una sobrecarga de rendimiento debido al acceso a disco adicional 
que se necesita para cada escritura y a la sobrecarga de almacenamiento debido a la 
necesidad de guardar el archivo binario, que se guarda junto con los datos al realizar un 
backup. 

Conociendo estos detalles, tanto si se decide configurar la replicación para instancias de Cloud 
SQL o de instancias externas, es posible hacerlo usando el Cloud SDK, y gestionar desde la 
terminal la configuración de la instancia maestra, la creación de réplicas, la gestión de las réplicas 
para las instancias de Cloud y exactamente igual las externas, salvando las diferencias propias del 
tipo de instancias que se traten. 

4) Visualización de la información de instancias [41] 

Toda la información relacionada con las instancias que se manejan en Google Cloud SQL se 
almacena, de forma que es posible acceder a dicha información y visualizarla. De esta forma, se 
puede ver un resumen completo de la instancia, o centrarse en un aspecto en concreto, como las 
operaciones o los datos de una instancia. 

Para ver el resumen de una instancia, se accede a la información de dicha instancia en la consola 
de administración. 

 Google Cloud SQL API [42] 

Google Cloud SQL ofrece una API REST para administrar las instancias de forma programada. 
Se define con todos los conceptos que se han introducido a lo largo de las distintas operaciones que 
han de llevarse a cabo para manejar este servicio. Cada uno de estos conceptos se define como un 
recurso de la API, cada uno de los cuales soporta diferentes métodos para acceder y poder trabajar 
con ellos. 
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Para usar la API, es necesario crear correctamente el formulario de la petición, autorizar esa 
petición como un usuario autenticado y procesar después la respuesta recibida. De forma 
indirecta, también se está usando esta API cuando se está usando el SDK de Google Cloud, una de 
las librerías de cliente de lenguaje, como el caso de Python, Java o PHP o cuando se accede a la 
consola de desarrollo. Para poder usar la API, es necesario tenerla habilitada. Para asegurarlo, se 
puede acceder a la consola de desarrollo, seleccionar el proyecto que debe usar la API y comprobar 
el apartado de API y Autorizaciones, y comprobar que esta API tiene como estado ON.  

En la página de especificación [43] se pueden encontrar los métodos específicos para cada uno de 
los recursos, así como cada una de las URIs sobre las que se deben realizar las peticiones. Se 
incluye en la especificación una pequeña descripción de estos métodos y de los parámetros que se 
usan en las peticiones. 

2.2.2.- Google Cloud Storage 

Google Cloud Storage es un servicio web que permite almacenar datos en la nube de Google, al 
igual que el caso anterior. Google Cloud Storage permite almacenar los datos con una gran 
confiabilidad, rendimiento y disponibilidad. Este servicio también puede emplearse para distribuir 
grandes cantidades de datos a los usuarios mediante descarga. Si la aplicación necesita almacenar 
archivos para ser visualizados y gestionados en la nube, se puede usar el SDK de Google Drive 
[44] para gestionar la información. Su concepción está orientada sobre todo a este aspecto, al 
almacenamiento de ficheros junto a una pequeña información de cada uno de esos ficheros que 
ayude a identificarlos de forma rápida. De hecho, el término dato se asocia, en este caso, al de 
fichero. 

El almacenamiento en este servicio web gira en torno a tres conceptos principales: 

 Proyectos: todos los datos pertenecen a proyectos, que consisten en un conjunto de 
usuarios, de APIs, una forma de facturación, un sistema de autenticación y opciones de 
autenticación para esas APIs. Un usuario puede tener uno o varios proyectos bajo su control. 

 Buckets: son los contenedores en los que se almacenan los datos. Estos contenedores se 
pueden usar para organizar y controlar el acceso a esos datos pero no se pueden anidar, al 
contrario que los directorios. Es posible crear tantos contenedores como sean necesarios. 

 Objetos: son las piezas individuales de datos que se almacenan en Google Cloud Storage. 
Estos objetos tienen dos componentes: el dato y el metadato. El dato suele ser un archivo 
que queremos almacenar en Google Storage, mientras que el metadato es una colección de 
pares clave-valor que describen algunas cualidades del objeto. Estos objetos pertenecen a 
un contenedor y no pueden compartirse entre contenedores. Un contenedor puede contener 
tantos objetos como se desee. 
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Entre las principales características de Google Cloud Storage se pueden citar las siguientes: 

 Alta capacidad y escalabilidad: los objetos soportados pueden llegar a ser de terabytes e 
incluir un alto número de contenedores. 

 Fuerte consistencia de datos: cuando se produce una escritura, la posibilidad de encontrar 
el dato actualizado en la siguiente lectura es muy alta para operaciones de actualización o 
de borrado. Las operaciones de actualización son atómicas, esto es, el objeto actualizado 
no estará disponible hasta que todo el objeto está completamente actualizado. 

 Manejo de proyectos de la consola de desarrollo: desde la consola se pueden añadir 
miembros al proyecto, manejar la facturación, gestionar la autenticación y trabajar con otras 
APIs. Es posible tener varios proyectos y cada uno de ellos puede tener su propia instancia 
de Google Cloud Storage. 

 Clase de almacenamiento: cuando se crea un contenedor hay que elegir una clase de 
almacenamiento, la que más se ajuste a los datos que se van a almacenar. Hay diferentes 
clases que se introducirán más adelante. 

 Localización de contenedores: es posible especificar dónde se van a almacenar 
geográficamente los contenedores. Las opciones pueden ser Asia, Europa o Estados 
Unidos. 

 APIs REST: Google Cloud Storage proporciona dos interfaces de programación para el 
modelo REST, que son la API XML y la API JSON. Los métodos permitidos son GET, 
POST, PUT, HEAD y DELETE en cada una de ellas. 

 Autenticación OAuth 2.0: OAuth 2.0 es el protocolo de autenticación y autorización para 
interactuar con la API. 

 Descargas autenticadas desde navegador: estas descargas se pueden habilitar para 
cuentas de Google, bien haciendo uso de las ACLs basadas en las cuentas de Google o bien 
dando al usuario la URL cifrada del entorno del proyecto. 

 Soporte para compartir recursos: Google Cloud Storage usa ACLs para controlar el 
acceso a los objetos y a los contenedores. Estas ACLs se pueden configurar para poder 
compartir los objetos y los contenedores de forma pública, con un grupo de Google, un 
dominio de Google o cuentas específicas de Google. 

Para usar este servicio, lo primero que hay que hacer es activar el servicio para el proyecto [45]. 
Tras ello, la gestión del servicio se puede realizar de dos formas distintas: bien por medio de la 
consola de desarrollo de Google [46] o bien desde la línea de comandos, en cuyo caso se utilizará 
la herramienta gsutil [47]. Por último, existe una tercera opción para gestionar el servicio. Esta 
tercera opción es la vía programática, y es en la que se usa un determinado lenguaje de 
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programación para establecer la comunicación entre la aplicación y el servicio. Dependiendo del 
lenguaje y la librería que se usen, la aplicación se ajustará a la interfaz para XML o a la interfaz 
para JSON, dependiendo de los requisitos que tenga que cumplir la aplicación. 

Una vez que hemos tomado estas decisiones, es necesario activar Google Cloud Storage si no se 
ha activado anteriormente, crear el primer contenedor para almacenar los objetos, subir los 
primeros datos a almacenar y establecer el control de acceso. Con esto se tendría la funcionalidad 
mínima implementada para la aplicación, pero en la documentación de Google se puede encontrar 
un pequeño tutorial para aprender a manejar el servicio [48], que será introducido brevemente a 
continuación.  

 Guía de desarrolladores 

A continuación se presentan los conceptos y técnicas que necesarias para usar de forma efectiva el 
servicio [49], así como algunos detalles acerca de las reglas de nombrado que se deben seguir para 
los nombres de los contenedores. 

Se mencionarán algunos aspectos más de este servicio, pero solo aquellos que se hayan estudiado 
en relación a lo necesario para el proyecto o a los aspectos que se tuvieron en cuenta para elegir 
entre un modelo u otro. 

1) Conceptos y terminología 

Los conceptos de proyecto, bucket y objeto ya han sido definidos previamente, por lo que no se 
volverán a definir, pasando a introducir términos que no hayan sido introducidos anteriormente: 

 Opacidad de datos: los objetos son opacos y, en Google Cloud Storage, se tratan como 
meras piezas de datos. 

 Inmutabilidad de los objetos: los objetos no pueden ser modificados una vez que se suben 
a Cloud Storage, y se mantendrán tal como fueron almacenados durante su ciclo de vida, 
que comprende desde el momento de subida al servicio hasta que, eventualmente, sean 
borrados del mismo. 

 Jerarquía: a pesar de que Storage usa un espacio de nombres lineal, el uso de herramientas 
como gsutil o la consola de desarrollo sí que tienen un modelo de almacenamiento 
jerarquizado. 

 Espacio de nombres: solo existe uno en Google Cloud Storage, por lo que el nombre de 
los contenedores debe ser distinto, y los nombres de los objetos del mismo contenedor han 
de ser distinto. 

 Nombres de objetos: para Cloud Storage, el nombre del objeto es solo un metadato. 
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 Nombres de contenedores: este caso tiene más restricciones, puesto que cada contenedor 
se incluye dentro de un único espacio de nombres. 

2) Guías de nombrado para objetos y contenedores [50] 

Estas guías son patrones que vienen dados como normas de uso de la API de Google Cloud Storage 
y para no causar fallos en las peticiones por errores en la propia petición. Para presentarlos, se 
explican los requisitos para los nombres de contenedores, para los nombres de los objetos y la 
verificación que se realiza del nombre del contenedor. 

 Requisitos de nombrado de contenedores: cada nombre de contenedor debe ser único en 
el espacio de nombres. Como mejor práctica, estos nombres deben seguir las convenciones 
del nombrado DNS. Por tanto, solo pueden contener letras minúsculas, números, guiones, 
rayas bajas y puntos, debiendo empezar y acabar por letra. El tamaño puede ir de los 3 a los 
63 caracteres. Entre las restricciones, cabe destacar que no pueden representar una dirección 
IP en formato decimal, no pueden comenzar con el prefijo “goog” ni pueden contener 
“google” o palabras próximas a ella. 

 Requisitos de nombrado de objetos: son válidos los caracteres Unicode en cadenas de 
tamaño entre 1 y 1024, sin poder contener caracteres de salto de línea o retorno de carro. 
Además, se recomienda no usar caracteres no compatibles con la versión 1.0 de XML, así 
como no usar caracteres como “#”, “[”, “]”, “*” o “?”, puesto que tienen una interpretación 
en gsutil que pueden dar problemas a la hora de referenciar los nombres de los objetos. 

 Verificación de los nombres de contenedor: esta verificación se pasa comprobando que 
el nombre es un nombre DNS sintácticamente válido, que termina dominio de nivel superior 
(como .com) y que verifica la propiedad de dominio. 

3) Autenticación, proyectos y colaboración 

En este apartado se introducirán las opciones de autenticación, control de acceso, uso de proyectos 
y colaboración en la realización de proyectos. Se tratarán los aspectos relacionados al trabajo 
colaborativo con el soporte de Google Cloud Storage. 

a) Autenticación [51] 

La autenticación es necesaria para realizar la mayor parte de operaciones en Google App Engine 
y, en consecuencia, en Google Cloud Storage. Esta autenticación es posible hacerla por tres 
métodos distintos: usando el protocolo OAuth 2.0, usando Cookies o con un servicio de cuentas 
de servicio, que es una especie de autenticación para software, en vez de para usuarios. A 
continuación, se explica brevemente cada uno de ellos: 
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 Autenticación con el protocolo OAuth: Este protocolo ha sido introducido anteriormente, 
por lo que la explicación es más breve. Como recordamos, este protocolo se basa en la 
generación de un token a partir de la información del usuario, de forma que no sea necesario 
introducir esos datos cada vez que sea necesario autenticar al usuario. Sin embargo, en este 
caso estamos tratando de autenticar aplicaciones para que puedan interactuar con la API de 
Google Cloud Storage.  

En ambos casos, el token solicita un campo scope que determina el nivel de acceso que 
tendrá dicho token. Dependiendo del tipo de aplicación, el flujo a seguir para la 
autenticación puede variar, pero se pueden identificar algunas operaciones comunes: 
primero, es necesario registrar la aplicación mediante Google [52] y así obtener el 
identificador y el secreto de cliente.  

Tras esto, es necesario activar la API o APIs necesarias para la ejecución de la aplicación 
en la consola de desarrollo. Cuando esté activada, es necesario pedir al usuario los 
permisos para el nivel de acceso a los datos que se necesite. 

El último paso es recoger el token de acceso cuando el usuario apruebe la petición. 

Los scopes que permite el protocolo OAuth para Google Cloud Storage son los siguientes: 
read-only, read-write y full-control. 

 Autenticación basada en Cookies: Esta opción se dirige a usuarios que no tienen cuenta 
en Google Cloud Storage. En este caso, se usa la cuenta de Google con las ACLs 
incorporadas y se adaptan para usar esa cuenta con el objeto, generando una URI que 
permita acceder al usuario. Lo que se pretende es simular la autenticación que se lleva a 
cabo en los navegadores web, mediante un sistema de cookies, basado en mantener la 
información del usuario vigente de forma que si se realizan acciones que requieran 
identificar el usuario, no sea necesario pedir esta información cada vez. 

En la siguiente figura [53] se puede observar el proceso que se sigue en este caso: 

 
Figura 1. Flujo que sigue el proceso de autenticación por cookies 
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 Autenticación basada en cuentas de servicio: En este caso, se utiliza una cuenta de 
servicio que se asocia a cada proyecto, por lo que no es necesario obtener un token a través 
de un proceso web. La forma de autenticación en este caso es la obtención de una clave 
privada que se obtiene en la consola de desarrollo, que se usará para mandar peticiones 
autenticadas. 

El apartado de la consola de desarrollo en el que se maneja el tratamiento y generación de 
claves es el de Credenciales, que se encuentra dentro del apartado APIs y autenticación. 

b) Control de acceso [54] 

El control de acceso a los contenedores y proyectos se puede configurar mediante Listas de 
Control de Acceso (ACL), que permiten establecer acceso a cuentas o grupos de Google, así como 
mediante la definición URLs cifradas, que ofrecen una posibilidad de acceso a cualquier persona, 
sin importar si posee o no una cuenta de Google. 

A continuación, se explican un poco más en detalle ambas opciones: 

 Listas de Control de Acceso: Estas listas son documentos que constan de una o más 
entradas, cada una de las cuales especifica un acceso determinado a un scope. Estos 
permisos delimitan las operaciones que se pueden realizar en un contenedor o proyecto, 
mientras que el scope delimita quién puede ejecutar dichas operaciones. En la siguiente 
imagen se pueden ver los permisos que pueden ser asignados [55]: 

 
Figura 2. Permisos que se pueden otorgar a los diferentes actores que existen en Storage 

Por su parte, los posibles scopes que se pueden identificar son los siguientes: 

 Identificador de almacenamiento Google: cadena de 64 caracteres hexadecimales que 
identifican a un grupo o a un propietario de cuenta de Google. 
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 Dirección de correo Google: cualquier cuenta especificada como scope autoriza acceso 
solo a esa cuenta. 

 Dirección de correo de grupo Google: si especificamos una cuenta de grupo, todas las 
cuentas que pertenezcan a dicho grupo tendrán acceso al contenedor o al proyecto. 

 Dominio de Google Apps: los usuarios de Google Apps pueden relacionar su cuenta de 
correo con un dominio de Internet, con lo que crean una dirección del tipo 
nombre@dominio.com. Cualquier dominio asociado a una cuenta de Google Apps puede 
pasarse como scope. 

 Identificadores generales: es posible especificar que todos los usuarios que tengan 
cuenta en Google o todos los usuarios, en general, tengan el acceso especificado. Para 
ello, en el campo scope se especifican los valores allAuthenticatedUsers o allUsers, 
respectivamente. 

Cuando se trabaja con ACLs, es necesario tener algunas buenas prácticas presentes para 
hacer más eficiente el uso de las mismas: 

 Usar el principio de menor privilegio al conceder acceso a contenedores y proyectos. 

 Evitar dar el máximo permiso a usuarios no conocidos. 

 Ser cauteloso al otorgar permisos a usuarios no conocidos. 

 Configurar correctamente las ACLs para que los objetos no resulten inaccesibles. 

 Asegurarse de delegar el control administrativo de los contenedores. 

 URLs cifradas: En ocasiones es complicado especificar en una lista los usuarios a los que 
se quiere conceder el permiso de acceso, por lo que se pueden crear URLs cifradas que 
permitan el acceso al recurso durante un tiempo limitado. Este recurso puede ser accedido 
por todos los usuarios que tengan la URL, por lo que hay que tratar de evitar que llegue a 
manos no deseadas. 
Para generar un URL cifrada, lo primera que hay que hacer es construir la cadena a cifrar, 
y cifrarla con el algoritmo RSA. Con la cadena resultante, se forma la URL, que debe 
compartirse con aquellos usuarios que se pretende que tengan acceso. 

c) Uso de proyectos [56] 

Google Cloud Storage es un servicio para los proyectos de la consola de desarrollo. Es posible 
tener más de un proyecto y varias instancias del servicio de forma simultánea. 

Un proyecto queda identificado por el nombre del proyecto, que se especifica al ser creado. El 
identificador se puede especificar al crear un proyecto o dejar que la consola auto-genere uno; y 
el número de proyecto que la consola asigna cuando se crea el proyecto. 
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Para encontrar el identificador y el número de proyecto, basta con acceder a la consola de desarrollo 
y seleccionar el proyecto del que se quiere ver esta información. La información que se puede ver 
en ese momento ya contiene esta información. 

El identificador de proyecto no siempre ha de ser especificado, sino que depende de cómo se esté 
accediendo al servicio y las operaciones que se desean llevar a cabo. 

Por ejemplo, es necesario saber el identificador al crear un contenedor o ver los contenedores de 
un proyecto, cuando se usa el comando gsutil mb, el comando gsutil ls o cuando se va a usar 
alguna de las APIs del servicio, ya sea la de XML o la de JSON. 

En cada proyecto se pueden añadir miembros para gestionar el proyecto y trabajar en él como 
propietario, editor o visitante. Hay tres permisos dependiendo del rol que tengan los miembros: 

 Todos los miembros: todos los miembros pueden ver la lista de contenedores de un 
proyecto. 

 Editores de proyecto: los editores pueden crear, borrar y ver todos los contenedores. 
 Propietarios de proyecto: los propietarios pueden crear, borrar y ver los contenedores, 

pero además pueden añadir o eliminar miembros y cambiar la configuración de facturación. 

Es posible configurar un contenedor y listas de control de acceso para los objetos, de forma que 
sea posible compartir datos y colaborar entre usuarios. La característica común es que todo ha de 
ser configurado desde la herramienta gsutil. 

4) Políticas de almacenamiento 

Según el tipo de ficheros que se almacenen o la velocidad de respuesta que se necesite en la 
aplicación, se pueden tener en cuenta diversos aspectos, como las clases de almacenamiento que 
se usarán o las zonas donde se alojarán los contenedores. 

a) Clases de almacenamiento [57] 

Google Cloud Storage ofrece tres clases distintas para almacenar los objetos: Standard Storage, 
Nearline Storage y Durable Reduced Availability Storage, que presentan diferentes 
disponibilidades, latencias y rendimiento. En la siguiente tabla se pueden encontrar las principales 
características (y diferencias) de estas tres clases [58]: 
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Figura 3. Características de las clases de almacenamiento en Storage 

Todas las clases soportan el uso de herramientas como gsutil o la consola de desarrollo y el acceso 
a las APIs para XML y JSON, el control de acceso a los datos o el protocolo OAuth, el cifrado 
de datos, la posibilidad de acceder a los datos en cualquier lugar del mundo y el pago solo por lo 
que se usa, por lo que se puede elegir la clase más adecuada por los requisitos del proyecto, no por 
las características especiales de alguna de ellas. 

b) Localización de contenedores [59] 

Cuando se crea el contenedor, es posible especificar la zona en la que se almacenará, si es que hay 
alguna preferencia para dicha localización. La localización en la que se almacene el contenedor 
será la misma en la que se almacenen todos los objetos que pertenezcan a dicho contenedor. 

Las diferentes opciones de localización son US (Estados Unidos), ASIA (Asia) o EU (Europa). La 
elección por defecto es Estados Unidos. 

Por último, las APIs para XML [60] y para JSON [61] definen las guías para llevar a cabo las 
operaciones sobre los recursos, con los métodos HTTP que se usan para cada una de ellas y una 
pequeña descripción de lo que hacen, para conocer las peculiaridades de estas operaciones. 

También se explica la forma en la que se ha de llevar a cabo la autenticación de peticiones o el 
envío de cabeceras y parámetros, así como una pequeña explicación del significado de los códigos 
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HTTP que se emplean en las respuestas. Esta información es valiosa porque no siempre se usan de 
la forma más convencional. 

Todos estos son los aspectos que se tuvieron en cuenta para elegir el modelo a usar en lo referente 
a los modelos relacionales, puesto que el resto de características que se detallan en la 
documentación no tenían una aplicación inmediata en el proyecto, por lo que no se estudiaron en 
ese momento. Cuando se tomó la decisión del modelo que se iba a usar, tampoco fue necesario 
revisarlas. 

2.3.- Modelos de persistencia no relacional 

Por último, se va a presentar el modelo no relacional que ofrece App Engine. Este modelo se 
diferencia de los demás en que es NoSQL, lo que confiere otras características al modelo, como 
una mayor velocidad, en sacrificio de una ordenación más clara de la información.  

Sin embargo, en el análisis de lo que sería necesario usar en el proyecto, se tuvo en cuenta la 
información que iba a ser almacenada y qué nos interesaría más, si el hecho de tener la información 
bien organizada o poder acceder rápidamente a dicha información. 

Llegamos a la conclusión de que nuestra prioridad era la segunda opción, por lo que al final el 
modelo elegido fue el no relacional. A diferencia de los casos anteriores, y por recomendación del 
profesor, la documentación que se estudió fue la relacionada al almacenamiento no relacional 
alojado en App Engine y adaptado para el lenguaje que estábamos empleando. No se estudiaron 
las opciones similares para los modelos relacionales porque no se encontró ninguna información al 
respecto, mientras que para este modelo sí estaba disponible. 

2.3.1.- App Engine Datastore: Python NDB 

App Engine Datastore es un modelo de almacenamiento de datos sin esquema que ofrece un 
almacenado robusto y escalable altamente confiable y protegido por el acuerdo de nivel de servicio 
de App Engine. 

Este servicio también ofrece atomicidad para llevar a cabo transacciones, características avanzadas 
para la realización de consultas y alta efectividad en lecturas y escrituras. 

En lo referente a la consistencia, para las consultas de lectura y de antecesores la consistencia es 
fuerte, mientras que para el resto de consultas el tipo de consistencia es eventual. 

Estas características están implementadas en el framework NDB App Engine Datastore, que 
además añade características como el anidamiento de entidades (se definirán más adelante), el 
cacheo automático y APIs síncronas y asíncronas para utilizar este servicio. 
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 Introducción a NDB [62] 

El mecanismo de almacenamiento de NDB es muy sencillo. La aplicación crea entidades, que son 
los objetos que almacenan datos como valores de las propiedades de la entidad, que admiten 
diferentes tipos para sus valores, como cadenas, enteros o, incluso, referencias a otras entidades. 

Cuando una entidad es leída, es automáticamente cacheada para acelerar las lecturas de las 
entidades que más veces necesitan ser leídas. Para esto se usa el servicio de Memcache, que se 
introduce más adelante. 

NDB permite también agrupar varias operaciones en una transacción. La transacción solo tendrá 
éxito si todas las operaciones incluidas en ella tuvieron éxito, mientras que si una de ellas falla, la 
transacción se suspenderá y la aplicación será devuelta al estado en el que estaba antes de empezar 
a ejecutar la transacción. 

La aplicación define modelos con NDB. Estos modelos son clases de Python que actúan como 
una especie de esquema de la base de datos, puesto que define un tipo de datos que incluye en su 
interior detalles del tipo, conocidas como propiedades. Dentro de la flexibilidad que otorga este 
framework, es posible que dos entidades del mismo tipo pueden tener propiedades diferentes. 

Cada entidad se identifica con una clave, un identificador único dentro del sistema de 
almacenamiento. Las entidades pueden tener un antecesor o no, en cuyo caso se conocerán como 
entidades raíz. Este antecesor, si existe, también puede ser clave de una entidad. 

Las entidades que tienen un antecesor son incluidas dentro del mismo grupo de información. Si 
las entidades no pertenecen al mismo grupo, los cambios que se realicen a esas entidades se pueden 
llevar a cabo de forma desordenada, pero esta propiedad solo puede ser aprovechada si la semántica 
de las entidades no está relacionada. 

Toda la funcionalidad ofrecida por NDB se implementa en un módulo llamado ndb que se puede 
importar desde el paquete google.appengine.ext, que se encuentra en el SDK de Python para App 
Engine. 

1) Consultas e índices 

Una aplicación puede hacer consultas que le devuelvan las entidades que cumplan una condición 
determinada. Normalmente, los filtros se basan en el tipo de la entidad, pero también pueden 
aplicarse filtros a las propiedades o a las claves. También se pueden usar los antecesores para recibir 
las entidades que pertenezcan a un antecesor determinado. Además, es posible especificar el orden 
en el que los resultados han de ser devueltos con la función sort(). 

Como se ha especificado anteriormente, la elección de este modelo se debe a la rapidez con la que 
se realizan las consultas. Para conseguirlo, cada consulta usa un índice, que es una tabla con los 
resultados que se pueden dar para una determinada consulta en el orden deseado. Datastore sólo 
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mantiene los índices que se basan en una sola propiedad. Para cada propiedad, se crean dos índices, 
de forma que uno contiene la ordenación de resultados por orden ascendente y el otro contiene el 
orden descendente. 

Para poder realizar consultas basadas en más de una propiedad, se crea un archivo, index.yaml, que 
define los índices que es necesario tener en cuenta para llevar a cabo las consultas de la aplicación. 
El servidor actualiza el fichero cuando encuentra consultas que no tienen un índice definido. De 
hecho, si el fichero no existe y es necesario realizar una consulta, App Engine crea el archivo, 
guarda el índice que necesita la consulta en cuestión y la realiza. 

2) Escrituras NDB 

Las escrituras que se realizan en NDB lo hacen en tres pasos:  

 Commit: en esta primera fase se graban los cambios. 

 Invalidación de cache: se eliminan los datos de las entidades afectadas de la cache, por lo 
que la siguiente lectura se hará desde el sistema de almacenamiento. 

 Aplicación del cambio: este tercer paso hace visible el cambio para todas las consultas y 
para lecturas de consistencia eventual. 

La función a la que se llama para realizar una escritura, Tipo_Entidad.put(), retorna justo después 
de la invalidación de cache. Esto es, el tercer paso se lleva a cabo de forma asíncrona. 

A continuación, se introducen los conceptos más relevantes del modelo, para que cuando aparezcan 
en el desarrollo del trabajo sea conocido su sentido y su significado. 

 Entidades y Claves [63] 

Como hemos dicho, las entidades son los objetos en los que se almacena la información. Cada una 
de estas entidades es una instancia de ndb.Model, pero también puede verse como una subclase 
definida de ndb.Model. Cada una de estas entidades se identifica con una clave única. Las 
entidades representan los tipos de la información que se almacenarán en la base de datos. 

1) Creación de entidades 

Un modelo de clase define las propiedades que tendrá dicha entidad, y la entidad propiamente dicha 
se crea al llamar al constructor de la clase, pasándole como parámetros las propiedades de la 
misma. Para almacenar la entidad, se llama al método put() de la entidad, que retorna la clave para 
poder acceder más adelante a la misma. 

Las propiedades no es necesario especificarlas en la llamada al método, sino que se puede llamar 
al constructor sin parámetros y modificar dichas propiedades en sentencias sucesivas. 
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2) Obtención de entidades a partir de claves 

Sabiendo la clave de una entidad, una llamada al método get() de la clave permite tener acceso a 
la entidad. Además, también se puede saber el antecesor con el método parent() y tiene dos 
métodos que permiten saber el tipo de la entidad (método kind()) y su identificador (método id()). 

La clave también es necesaria para actualizar la entidad porque lo primero que hay que hacer es 
tener acceso a ella, para poder luego modificar los campos. Cuando los campos han sido 
modificados, se vuelve a llamar al método put() para guardar los cambios. En este caso, la clave 
retornada por este método será la misma que devolvió la primera vez, por lo que no es necesario 
guardar este valor si se guardó previamente. 

Además, con la clave es también posible borrar la entidad si es necesario. Para ello, basta con 
llamar al método delete(). Por tanto, se puede comprobar que el modelo permite ejecutar las 
funciones básicas de una base de datos: crear, obtener, leer y actualizar (semántica CRUD). 

3) Claves de entidades 

Las claves que se emplean para identificar a una entidad consisten en su forma más básica en un 
tipo y un identificador. Normalmente el tipo es el nombre del modelo al que la clase pertenece, 
pero puede modificarse si se redefine el método privado _get_kind(). Por su parte, el identificador 
puede ser un nombre especificado al llamar al crear la entidad o un número generado por Datastore. 

Para elegir un nombre para el identificador, al constructor de la clase se le pasa un parámetro de 
nombre id, mientras que si no se especifica este parámetro al crear una entidad, se asigna un 
identificador numérico. La última opción es configurar la clave de forma manual, creando una 
clave para la entidad a través del constructor del objeto del tipo Key: 

nombre_entidad.key = ndb.Key(tipo_entidad, identificador) 

Las claves también se pueden usar para indicar los antecesores de una entidad, puesto que 
especificando más parámetros (en pares de dos en dos), especificando el tipo del ancestro y su 
identificador, en el constructor de una clave (la sentencia de arriba), se puede llegar hasta la raíz 
de la entidad que se esté manejando. 

 Propiedades [64] 

Las propiedades son como los atributos en las clases de Python, una forma estructurada de tener 
los datos guardados, que definen las características de los objetos almacenados. Los tipos básicos 
para las propiedades son String, Float e Integer, pero existen muchos más tipos, algunos de los 
cuales permiten almacenar fechas y horas. 
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Pero los tipos de estas propiedades no siempre tienen por qué ser simples. Las propiedades se 
pueden marcar para que sean repetidas, lo que hace que el valor para esa propiedad sea una lista, o 
se puede especificar que una propiedad haga referencia a otra entidad. 

El comportamiento de las propiedades puede ser modificado mediante la especificación de 
opciones al definir la propiedad, permitiendo darle un valor por defecto o cambiar el indexado para 
las consultas relacionadas con dicha propiedad. 

1) Tipos 

Todos los tipos que se pueden seleccionar se pueden ver en las siguientes tablas [65]: 
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Figura 4. Tipos que pueden tener las propiedades de Datastore 

Algunas propiedades admiten un argumento opcional llamado compressed. Si está a True, los 
datos se comprimen con la herramienta gzip. Tiene la ventaja de que ocupa menos espacio, pero a 
cambio incrementa el tiempo de CPU dado que es necesario realizar las operaciones de codificación 
y decodificación en las escrituras y las lecturas, respectivamente. 

2) Opciones de propiedades 

La mayor parte de las opciones soportan algunos argumentos estándar. El primero de ellos es un 
nombre que especifica el nombre de la propiedad, cuya utilidad es diferenciar el nombre con el 
que la propiedad se almacena en Datastore (especificado entre paréntesis con la opción id) que 
para la aplicación (especificado en el modelo de la entidad). 

Prácticamente la mayoría de propiedades pueden soportar los argumentos que se pueden ver en la 
siguiente tabla [66], junto a una pequeña descripción. Todas ellas tienen un efecto determinado en 
cómo se almacenará la información o cómo se debe crear una entidad: 



CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

54 
 

 
Figura 5. Opciones para las propiedades de una entidad 

3) Propiedades repetidas 

Se especifican con la opción repeated=True y en vez de recibir un valor simple, la propiedad 
puede almacenar una lista de valores del tipo especificado. 

4) Propiedades de fecha y hora 

Hay tres propiedades relacionadas con la fecha y la hora: DateProperty, TimeProperty y 
DateTimeProperty. 

Estas propiedades pertenecen a las funciones date, time y datetime del módulo datetime de 
Python y que tienen dos argumentos adicionales de tipo booleano: 

 auto_now_add: el valor de hora o fecha se actualiza cuando se crea la entidad. 

 auto_now: el valor de hora o fecha se actualiza cuando se crea la entidad o cada vez que se 
modifica. 

El valor por defecto es False para ambos. Si ambos aparecen a True, auto_now tiene preferencia, 
y no pueden ser combinados con repeated=True. 
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5) Propiedades estructuradas 

Estas propiedades hacen referencia a otra entidad del modelo, por lo que esta propiedad tiene una 
serie de campos que se corresponden con las propiedades de la entidad referenciada. Si la 
estructurada especificada no es objeto de consultas, se puede usar la propiedad 
LocalStructuredProperty() en vez de StructuredProperty(). 

Para hacer consultas a este tipo de propiedades hay que hacerlo de una forma determinada, que se 
explica en el apartado de consultas. 

 Consultas [67] 

Las consultas se usan para buscar entidades que cumplan determinadas condiciones, que reciben 
el nombre de filtros. Se realizan llamando al método query() de las entidades. 

Como se ha comentado anteriormente, las consultas se realizan usando índices para devolver la 
información más rápido. Estos índices se guardan en el archivo index.yaml, que no es necesario 
manipular, puesto que cuando se produce una consulta que no tiene un índice asociado, el servidor 
añade este índice al archivo de forma automática. 

La Datastore soporta filtros para coincidencias exactas (operador ==) y comparaciones (<, <=, > y 
>=). También soporta la combinación de filtros uniéndolos con el operador AND o el operador 
OR, además de los operadores de desigualdad (!=) y el operador IN, que permite comprobar si un 
valor está en una lista. 

Para obtener los resultados de la consulta, es necesario llamar al método get() o al método fetch() 
del resultado obtenido a la llamada a la función query(). La diferencia entre ellos está en que get() 
devuelve un solo objeto como resultado (una entidad, una valor) mientras que fetch() acepta un 
parámetro de tipo entero que indica el número de resultados a devolver. Si el número que se le pasa 
como argumento es mayor que el número de valores disponibles para devolver, devuelve todos. 

Sin embargo, hay algunas limitaciones para la realización de consultas en Datastore, como son la 
combinación de múltiples filtros, el uso de desigualdades para más de una propiedad o la 
combinación de un filtro de desigualdad con una ordenación en base a una propiedad diferente. 
También hay opciones que directamente no están soportadas, como la búsqueda por subcadenas 
de texto o búsqueda en el texto completo. 

1) Filtrado por valores de propiedades estructuradas 

Una consulta que quiere filtrar por un campo de una propiedad estructurada, se puede hacer de 
forma inmediata con la sentencia Tipo_entidad.query 
(Tipo_entidad.propiedad_estructurada.nombre_campo==valor_campo).get(). Esta misma 
fórmula puede tener problemas si se quiere filtrar por más de un campo, y es que se pueden 
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devolver entidades que sólo cumplan una de las dos condiciones, con lo que el filtrado será solo 
parcial. 

La forma en la que se debe realizar este filtrado correctamente es creando una entidad auxiliar con 
los valores que se quieren encontrar. Tras esto, se realiza una consulta básica en la que el filtro que 
se aplica es la comparación entre dos entidades, la de la propiedad estructurada y la auxiliar que 
ha sido creada. Si la propiedad estructurada tiene un campo que tiene un valor por defecto y no 
quiere ser empleado en la consulta, dicho campo debe especificarse como None para especificar 
que no importa el valor de ese campo, puesto que si no se hace así, se buscará que dicho campo 
tenga su valor por defecto. 

2) Cursores de consulta 

Los cursores de consulta son pequeñas estructuras de datos que almacenan puntos de 
reanudación en los resultados de una consulta. Esta característica es muy útil cuando el resultado 
es muy largo y los datos se quieren mostrar de poco en poco. 

Por ejemplo, en la interfaz de usuario se puede suponer el hecho de suprimir el botón de “Siguiente” 
puesto que se pueden cargar más datos cuando sea necesario, y no ha de desencadenarse con el 
click en un botón. 

Para utilizar esta característica, se usa el método fetch_page(), que es como el método fetch() pero 
con la devolución una tupla (resultados, cursor, más). Por su parte, el método fetch() solo 
devuelve los resultados, esta modificación permite esta segmentación de los resultados. El primer 
valor son los resultados de la consulta, el segundo es la posición en la que el cursor comenzará a 
devolver resultados en la siguiente petición y datos, y más es una bandera que indica si quedan 
datos por devolver o no. 

Algunas consultas no permiten el uso de esta característica como las que usan los operadores IN, 
OR o !=, a no ser que los resultados devueltos se ordenen por la clave. 

 Transacciones [68] 

Se entiende por transacción una operación o un conjunto de operaciones que sólo se lleva a cabo 
si todas las operaciones especificadas dentro de la misma se ejecutan con éxito pero en la que, si 
una de las operaciones falla, no se realiza ningún cambio y se vuelve al estado en el que se 
encontraba el sistema antes de empezar la primera de las operaciones. 

La forma de especificar que la función que contiene las operaciones que se quieren proteger se ha 
de realizar en una transacción es con el decorador @ndb.transactional(), que se incluye antes de 
definir la función. Hay disponible una API que incluye todas las características que se pueden 
configurar para la transacción [69]. El aspecto que merece ser reseñado es que si se van a realizar 
escrituras en más de un grupo de entidades hay que especificarlo en el decorador con la opción 
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xg=True. Es importante recordar que dos entidades no pertenecen al mismo grupo de entidades o 
de información si no son ancestro una entidad de la otra. 

Si la transacción colisiona con otra, fallará. Intentará automáticamente llevar a cabo la transacción 
tantas veces como se especifique en la configuración antes de lanzar una excepción. El número de 
reintentos por defecto es 3. 

 Administración [70] 

La administración de la Datastore es también una parte muy importante de la persistencia, puesto 
que bien usada puede ofrecer mucha versatilidad a la aplicación. Para facilitar esta administración, 
hay algunas herramientas y APIs que facilitan esta tarea. 

1) Consola de administración 

Desde la consola de desarrollo es posible también modificar las entidades aunque, a diferencia de 
cuando se hace con un programa, se hace manualmente y sin ejecutar el programa. Es una opción 
interesante cuando se quiere realizar alguna prueba. 

Un detalle a tener en cuenta es que NDB primero intenta leer de la cache, por lo que al modificar 
una entidad en la consola es necesario resetear la cache para que los datos no permanezcan en la 
cache y haya que buscarlos en la Datastore. 

2) Consultas estadísticas 

El sistema mantiene estadísticas acerca de los datos que hay almacenados, como el número de 
entidades de un tipo determinado, o cuánto espacio ocupan las propiedades de un tipo. En la pestaña 
Estadísticas de la opción Datastore dentro de la consola pueden consultarse todas las entidades 
de la base de datos del proyecto. 

Sin embargo, también es posible obtener estos datos mediante la API, haciendo consultas a 
entidades específicas. Todas estas entidades tienen un tipo que empieza y termina con dos rayas 
bajas, aunque para el caso de Python tienen clases implementadas para dicho lenguaje con nombres 
más amigables. 

El tipo __Stat_Total__ (que en Python es la clase GlobalStat) contiene los datos para toda la 
aplicación. La propiedad count indica el número total de entidades, mientras que bytes indica el 
tamaño que ocupan todas las entidades e índices. Estas propiedades tienen subpropiedades que 
indican los valores de apartados más específicos: entity_bytes, builtin_index_bytes, 
builtin_index_count, composite_index_bytes y composite_index_count. 

El tipo __Stat_Kind__ (StatKind) contiene los datos para cada tipo soportado en Datastore. La 
propiedad kind_name referencia el nombre de la entidad, lo que permite obtener todas las 
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entidades de un tipo determinado o iterar sobre todos los tipos. El resto de propiedades son iguales 
a las que se han mencionado para el caso anterior. 

El tipo __Stat_PropertyNameKind__ (KindPropertyNameStat) contiene la información de 
cada propiedad de las entidades. La propiedad property_name identifica la propiedad, y la 
propiedad kind_name indica el nombre de la entidad. En este caso, el resto de propiedades son 
count, bytes, entity_bytes, builtin_index_bytes y builtin_index_count. 

Para manejar la información que devuelven estas entidades, se accede como se hace con las 
propiedades de las entidades. A partir de estos valores, se pueden sacar estudios de 
almacenamiento, como por ejemplo de los tipos y las propiedades que tienen más entradas en la 
base de datos.  

Esta información puede ser relevante a la hora de discernir si se está consiguiendo el objetivo de 
almacenamiento o la estructura no es la más adecuada posible debido, por ejemplo, a que hay una 
diferencia importante en el número de entradas de un tipo que de otro. 

 Cacheo de información [71] 

NDB también se ocupa del manejo de información de la cache, por lo que no es necesario que el 
programador se preocupe de ello. Hay dos niveles de cache: la cache del contexto y el servicio de 
cache de App Engine, Memcache [72]. Ambas se encuentran habilitadas por defecto para todos 
los tipos de entidades, pero pueden configurarse características más avanzadas. 

NDB cachea automáticamente los datos que lee o escribe, como se ha especificado anteriormente, 
a no ser que se especifique lo contrario. La cache acelera las operaciones en NDB, puesto que es 
más rápido leer de la cache que hacer directamente de Datastore. 

1) Cache del contexto 

Esta cache solo persiste mientras dura la petición HTTP y sólo es visible para el código que 
maneja esa petición. Es más rápido puesto que la cache está en la memoria. 

Cuando se produce una escritura en la Datastore, se escribe también en esta cache, que es la 
primera fuente de consulta cuando hay que hacer una lectura. 

Además, cuando se hace una consulta a la Datastore, los valores devueltos provienen de Datastore, 
pero si alguno de los valores que tiene que ser devuelto se encuentra en la cache, se devuelve antes 
que el de la Datastore, y todos los demás resultados se escriben también en la cache cuando se 
obtienen de Datastore. 

2) Memcache 

Es el servicio estándar de cacheo de datos, mucho más rápido que la Datastore pero algo más 
lento que la cache de la petición (orden de milisegundos frente a los microsegundos). 
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Por defecto, todas las entidades involucradas en operaciones que se llevan a cabo fuera de una 
transacción son cacheadas porque Memcache no tiene soporte para las transacciones, por lo que 
las lecturas que se tienen que efectuar en una transacción se llevan a cabo desde la Datastore. 

Cuando se tiene que realizar una actualización y tiene que aplicarse a la Datastore y a Memcache 
debe ser aplicada solo a una de ellas. Lo que se suele hacer es borrar la información de la cache y 
actualizarlo en la Datastore. ¿Por qué? Porque la siguiente lectura de esa entidad ve que no está en 
la cache, por lo que buscará en Datastore. Cuando la encuentre, deja la información en cache y, de 
esta forma, está actualizado en ambos sitios. 
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Capítulo 3 

 

Diseño de un modelo de persistencia de métricas de 
usabilidad 

Los diseños que se han implementado para la recogida de datos se detallan a continuación, junto 
con una explicación del motivo de su existencia. Tras la recogida de información, había que 
utilizarla para llevar a cabo la implementación. Los diseños están orientados para la Datastore, 
puesto que ha sido el modelo de almacenamiento elegido para el sistema de persistencia de la 
aplicación. 

De los dos diseños que se muestran, se elige uno con el que se desarrolla la aplicación. En cualquier 
caso, se explican los dos diseños, con sus diferencias y sus características más destacadas. La 
posibilidad de diseñar dos modelos distintos con el mismo servicio nace de la gran variedad de 
características que este servicio ofrece. 

De forma introductoria, las diferencias que existen entre los modelos que se presentan se 
encuentran en la forma de organización de cada uno de ellos. Mientras uno de ellos se basa en la 
creación de diferentes entidades para almacenar la información de los elementos que forman el 
portal web, en el segundo modelo no existe esta división de datos, sino que toda la información 
que necesita ser almacenada pertenece a una sola entidad. 

De forma más específica, en el primer modelo se puede decir que el elemento principal es la entidad 
de usuario, que es la que actúa como núcleo de relación entre toda la información. Por su parte, en 
el segundo modelo hay que tratar de mantener la relación entre toda la información con la misma 
coherencia que en el primer diseño. Este hecho hace que la información haya que estructurarla para 
que se pueda mantener dicha relación. 

El portal web que se desarrolla se explica más detalladamente en el siguiente apartado, pero a modo 
introductorio se pretende ofrecer un entorno virtual en el que los usuarios puedan interaccionar con 
componentes web, con el objetivo de evaluar dichos componentes con una serie de métricas que 
nos permitan dirimir la calidad de los mismos. 

3.1.- Definición de métricas de usabilidad 

Como se ha comentado previamente, el objetivo del trabajo es el diseño de un modelo de 
persistencia para valorar la calidad de los componentes web que se puedan interconectar. De forma 
interna, se evalúan los componentes con algunas métricas estudiadas y definidas por los miembros 
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del grupo. Estas métricas evalúan diferentes aspectos del componente, para así poder determinar la 
calidad de la forma más completa y objetiva posible. Estas métricas se mantienen de forma 
interna, por lo que no se hacen visibles al usuario, pues son determinadas por los miembros del 
grupo, y lo que se pretende es evaluar si los usuarios perciben un nivel parecido de calidad al 
determinado por el grupo. Para llevar a cabo esta evaluación, se comparan las métricas que son 
evaluadas directamente por usuarios (que también se presentan) con las que han sido evaluadas e 
implementadas por el grupo. 

Las métricas que se evalúan, tanto por el grupo como por el usuario, se relacionan con 
componentes individuales, pero no con la composición de mashups de componentes. 

Para la primera versión del proyecto solo se implementan componentes web consumidores, es 
decir, aquellos que acceden a las APIs de las redes sociales y muestran información de las mismas, 
pero que no realizan operaciones sobre la API que supongan algún cambio en la red social. 

Esta es la primera fase de implementación de métricas. En la siguiente, se obtendrán los valores de 
estas mismas métricas, pero en componentes con comportamientos conocidos y elegidos a 
conciencia, para comparar los resultados de los componentes genéricos con los de componentes 
con características determinadas. Estas características pueden ser visuales (como el color del botón 
que representa al componente) o no visuales (tiempo de actualización del componente). Este 
conjunto de métricas que se obtengan formarán la versión curada de las métricas implementadas. 

Si existen métricas que se hayan tenido en cuenta y no se puedan evaluar de forma cuantitativa 
(con un valor), es necesario pensar en cómo se pueden alcanzar las versiones curadas de las mismas, 
pero es importante obtenerlas, puesto que son elementos básicos para el siguiente paso a dar, que 
es comparar de forma correlativa los valores obtenidos de la primera y la segunda fase. Esto es, 
efectuar un análisis de las desviaciones existentes entre las mediciones obtenidas formalmente y 
las mediciones obtenidas por parte del usuario. Posteriormente, se estudiarían las varianzas en 
ambas mediciones y las covarianzas respecto de las características cualitativas y cuantitativas que 
describan al usuario. El objetivo final es ver el grado de coincidencia en lo que se mide de forma 
objetiva con lo que percibe el usuario de forma subjetiva, y así poder mejorar la métrica que se 
trate. 

Todas estas métricas, tanto la definición como la expresión que se utiliza para evaluarla, se 
presentan a continuación. 

 Completitud de datos: esta métrica se encuadra dentro del marco de calidad de los datos que 
maneja el componente. Se expresa como un porcentaje que refleja la relación entre los datos 
que se obtienen al realizar una petición al servidor directamente y los datos que se obtienen al 
realizar la petición al componente. La relación que se obtenga será interpretada de forma 
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coherente, puesto que se asume que no puede equipararse que esta relación se dé en un 70% 
para que el valor de la métrica sea de un 70%. La expresión para esta métrica es la siguiente: 

 

Donde datos_iguales representa al número de datos que coinciden entre aquellos datos que se 
han obtenido del servidor y los que se han obtenido del componente y datos_devueltos es el 
número total de datos que se reciben. Este número es igual en los dos casos, para poder tener 
una referencia fija. Este valor se configura al hacer las peticiones. 

 Latencia o actualidad temporal de datos: esta métrica también se encuentra dentro del marco 
de calidad de datos del componente. Sin embargo, en este caso lo que se mide es el tiempo 
que pasa desde que se actualiza un dato en el servicio hasta que se visualiza en el componente. 
Por tanto, la expresión que se emplea para calcular esta métrica es la siguiente: 

 

Lo que se hace para computar esta métrica es obtener la hora en la que se actualiza el dato 
(t_actualización_dato) y la hora en la que se ve la actualización en el componente 
(t_obtención_comp). Estas horas se restan (la mayor es la de actualización en el componente) 
y se obtiene la diferencia. Se toma una medida estándar para comparar estos valores y así 
evaluar la métrica. 

 Usabilidad: esta métrica se encuadra en la evaluación de la calidad de presentación del 
componente. Para llevar a cabo esta medición se pasa una especie de lista de validación con 
detalles acerca de la presentación del componente y se presenta, igual que en la primera de las 
métricas, como un porcentaje de usabilidad. La expresión que se emplea para calcular esta 
métrica es la siguiente: 

 

Las directrices de la lista se detallan a continuación, y por cada una de ellas se sumará un 
punto. Cuando se hayan comprobado todas las directrices, se sumarán y se hallará la relación 
dividiéndolo entre el número total de directrices que se han comprobado. En la lista de control, 
especificada a continuación, se encuentran diferentes categorías, como se puede ver a 
continuación: 
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 Propósito del componente 

Nombre directriz Descripción 

Nombre de empresa, 
desarrollador o institución 

El nombre de la empresa, desarrollador o institución está 
incluido en un lugar visible 

Logo de empresa, desarrollador o 
institución 

El logo de la empresa, desarrollador o institución está 
incluido en un lugar visible 

Información del propósito Se explica la funcionalidad del componente en un párrafo o 
eslogan 

Tabla 1. Tabla de directrices de propósito del componente 

 Contenido del componente 

Nombre directriz Descripción 

Estándar de estilos y mayúsculas Se sigue un estándar consistente de estilos y de mayúsculas, 
para usarlas correctamente 

Elementos como categoría No se define una categoría para un solo elemento 

Explicación de siglas Las siglas que no son mundialmente conocidas se explican 

Uso de exclamaciones Se evita el uso de exclamaciones dentro del texto del 
componente 

Diferenciación de enlaces 
visitados 

Los enlaces ya visitados tienen un estilo distinto a los no 
visitados 

Enlaces activos Se asegura que los enlaces proporcionados están operativos, y 
no rotos 

Texto alternativo  Cuando es necesario, se muestra un texto que amplía la 
información del elemento seleccionado 

Información visual En las imágenes, se muestra cuando sea necesario una 
explicación que facilita su entendimiento. 

Tabla 2. Tabla de directrices de contenido del componente 
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 Barra de búsqueda (si aplica) 

Nombre directriz Descripción 

Elemento de barra de 
búsqueda 

Se incluye este elemento dentro del componente 

Tamaño adecuado El elemento permite visualizar, al menos, 30 
caracteres 

Búsqueda en profundidad El proceso de búsqueda se realiza en toda la 
información disponible, no solo en la 
inmediatamente accesible 

Tabla 3. Tabla de directrices de barra de búsqueda 

 Diseño gráfico y animaciones 

Nombre directriz Descripción 

Contenido animado Es posible parar la animación de este contenido si el usuario 
lo desea 

Marcas de agua No se incluyen en las imágenes por disminuir su visibilidad 

Eslogan/logo El eslogan o logo no tiene animaciones 

Contraste El texto tiene un alto contraste, para que se diferencie de la 
animación o el elemento gráfico 

Scroll horizontal No se incluye en el componente, por ser molesto para el 
usuario 

Vídeo y música El usuario puede controlar la reproducción de vídeo y 
música 

Tamaño del vídeo Es posible modificar el tamaño de visualización de vídeos 

Reproducción de vídeos La reproducción de vídeos solo empieza cuando el usuario 
decide 

Tabla 4. Tabla de directrices de diseño gráfico y animaciones 
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 Gestión y comunicación de fallos: 

Nombre directriz Descripción 

Gestión de fallos Los fallos del componente se contemplan y se comunican 
al usuario 

Comunicación de fallos El usuario puede comunicarse con el proveedor del 
componente para informar del fallo ocurrido 

Gestión de fallos no críticos Los fallos no críticos (como una respuesta incorrecta del 
servidor) no pueden causar la ejecución del mismo 

Tabla 5. Tabla de directrices de gestión de comunicación de fallos 

Las respuestas posibles a cada una de estas directrices es Sí / No. Cuando la respuesta sea sí, 
se sumará un punto al valor de directrices cumplidas, y cada una de las entradas que tenga una 
respuesta se sumará una al contador de directrices que se consideran. 

 Reputación: esta métrica se refiere a la calidad de impacto social que tiene el componente, 
y es que es una métrica basada en la valoración que los usuarios hacen de los componentes. 
Esta es una de las métricas que nos permiten observar si la estimación que se hizo fue correcta, 
puesto que se basa en la valoración de los usuarios. La expresión que se emplea para calcular 
esta métrica es la siguiente: 

 

En la expresión, la sumatoria de valoraciones es el valor obtenido al sumar los valores que 
otorgan los usuarios (en un rango de 1 a 5), mientras que en el denominador se tiene en cuenta 
el número de valoraciones emitidas por los usuarios, teniendo en cuenta que solo se 
contabilizará una valoración por usuario. 

 Funcionalidad: esta métrica se encuadra dentro del aspecto de calidad de la API. La forma 
en la que se evalúa es teniendo en cuenta el número usuarios que han incluido un determinado 
componente en su dashboard personal. Por tanto, se tendrá en cuenta el contador que tendrá 
cada componente para llevar la cuenta de cuántos usuarios utilizan dicho componente. 

Estas dos métricas que han sido explicadas en último lugar, se implementan cuando haya una 
versión que los usuarios puedan utilizar, puesto que son ellos los que nos van a permitir tener en 
cuenta estas dos métricas. 
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Estas métricas, una vez que se obtengan unos valores de calidad de componentes usando todas 
ellas, permiten ordenar el conjunto de componentes en función de este valor, para que el usuario 
pueda elegir cuál de los componentes desea utilizar. 

De hecho, y basándonos en estas decisiones, se introducirá una nueva métrica, que lo que hará será 
determinar el comportamiento de los usuarios, por lo que se introducirán componentes similares 
pero con diferencias mínimas en aspectos estudiados y predeterminados. Así se podrá comprobar 
si los componentes con peores prestaciones pueden ser percibidos como la mejor opción por los 
usuarios si así se les dice o si, por el contrario, los usuarios no se dejan llevar por las valoraciones 
de los componentes y los que presenten mejores características pero peor valoración serán aquellos 
que al final tendrán más uso. 

3.2.- Obtención de métricas de usabilidad mediante Google Analytics 

Las métricas definidas necesitan obtener los datos a partir de los cuales se calculan. De la misma 
forma, es necesario utilizar alguna herramienta que nos permita obtener estos datos. Nosotros la 
que utilizamos es Google Analytics [73], que nos permite recoger los datos de interacción del 
usuario con el portal web. Google Analytics es un servicio ofrecido por Google que permite guardar 
la información sobre cómo el usuario interacciona con el portal, mostrando la navegación que hace 
el usuario, permitiendo descubrir errores y mostrando datos que se pueden entender como fallos, 
que corrigiendo pueden mejorar la experiencia de usuario. 

El servicio está organizado en 4 módulos que se intercomunican, en los que cada uno de ellos tiene 
una función muy concreta, lo que permite entender claramente la funcionalidad de cada uno de 
ellos, como se puede ver en la siguiente imagen [74]: 

 
Figura 6. Organización del servicio de Google Analytics 



CAPÍTULO 3: DISEÑO DE UN MODELO DE PERSISTENCIA DE MÉTRICAS DE USABILIDAD 

68 
 

Los pasos que seguimos nosotros en el portal son configurar el servicio de la forma que nos interese 
para obtener las métricas, y luego programar un módulo en nuestro sistema para ir obteniendo los 
datos que se hayan recogido a partir de la interacción de los usuarios. Para poder obtener estos 
datos, Analytics los procesa previamente para establecer cómo serán devueltos que, como se puede 
ver en la columna de la derecha, puede ser de formas muy diversas. 

Esta parte será incluida en futuras versiones del portal, puesto que en la primera versión las métricas 
de calidad que se van a implementar son las que se han presentado en el apartado anterior, ninguna 
de las cuales usa el servicio de Analytics. 

La razón para no incorporarlas a tiempo de incluirlas en el proyecto de forma práctica se debe a 
que para poder incluirlas es necesario que los usuarios interaccionen con el servicio, y eso es algo 
que de momento no es posible hacer, dado que aún no se encuentra implementado el conjunto 
mínimo de características que se decidió implementar para esta primera versión. 

Para llevar a cabo el seguimiento, se pueden usar cualquiera de las dos versiones que existen para 
el seguimiento web. La primera es con el módulo ga.js y para la segunda se emplea el módulo 
analytics.js. En nuestro caso, la versión elegida es la segunda, puesto que es más actual y ha sido 
probada con buenos resultados. Para utilizarla es necesario usar un pequeño fragmento de código 
js incrustado en el archivo HTML a partir del cual se quiere iniciar el seguimiento. El código es el 
siguiente [75]: 

<!-- Google Analytics --> 

<script> 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function()
{(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new 
Date();a=s.createElement(o), 

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(
a,m) 

})(window,document,'script','//www.google-
analytics.com/analytics.js','ga'); 

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto'); 

ga('send', 'pageview'); 

</script> 

<!-- End Google Analytics --> 

Este código hay que insertarlo antes del cierre de la etiqueta <head>, es decir, debe ir antes de la 
línea que incluya </head>. Además, el valor ‘UA-XXXX-Y’ debe ser sustituido por el 
identificador de la propiedad web de Google de la se quiere hacer el seguimiento. 
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El funcionamiento es muy sencillo: lo que hace es cargar de forma asíncrona el código de 
seguimiento de Analytics al ejecutar el código HTML. Tras esto se crea un objeto de seguimiento 
para la propiedad especificada en el campo ‘UA-XXXX-Y’. 

Además, Analytics nos permite implementar características más avanzadas, como pueden ser la 
medición de la interacción de los usuarios con la aplicación, la medición de la actividad de los 
usuarios en diversos dominios, la medición de la forma en la que los usuarios interactúan con el 
contenido web, la medición del número y tipo de bloqueos y excepciones que se dan en la 
aplicación, medir las interacciones que se llevan a cabo con los botones y los plugins sociales, el 
análisis de grupos de sesiones de un mismo usuario en distintos dispositivos  y la medición del 
tiempo que tardan los recursos en cargarse. 

3.3.- Persistencia y almacenamiento de métricas 

La diferencia entre tener acceso a los datos y sacar un beneficio de ellos está en el uso que se haga 
de ellos. Por tanto, con el objetivo de usarlos de forma que aporten más utilidad a la aplicación, se 
definen los modelos que se usan en el proyecto, así como toda la información que se almacena en 
ellos, explicando en cada caso la forma de almacenamiento y las razones por las que se toma una 
decisión u otra. 

La información que se almacena es la relacionada con los usuarios que están dados de alta en el 
sistema y las redes sociales que han decidido compartir con el resto de usuarios, además de 
parámetros relacionados con los componentes que el usuario usa en su dashboard, que es un panel 
en el que se puede interaccionar de forma libre con los componentes. 

Antes de presentar los modelos, es necesario determinar qué servicio de Google de los estudiados 
será el que se implementa para nuestra aplicación, para lo que se explican los motivos por los que 
se tiene en cuenta o no un modelo determinado, de forma que al final se tiene el modelo con el que 
se va a trabajar. 

Para empezar, parece que Google Cloud Storage no se ajusta en absoluto al proyecto, porque es 
un servicio orientado al almacenamiento de ficheros y en el proyecto no se trabaja con ficheros, 
sino que todo lo que se tratan son datos. Por lo tanto, las opciones se reducen a Google Cloud SQL 
o el servicio Datastore para App Engine. La elección se basa en cuál de los dos nos permite obtener 
un mejor rendimiento para las características principales de la aplicación. 

El objetivo principal del proyecto es ser capaz de identificar la calidad de los componentes a partir 
de las métricas definidas, y ofrecer a los usuarios estos valores para que puedan seleccionar el que 
ellos prefieran o que se ajuste más a lo que necesitan. Para poder calcular correctamente estas 
métricas, es necesario guardar la información de todas las operaciones que el usuario realice en el 
sistema, que es el objetivo para el que se empleará Google Analytics, y ser capaces de tener acceso 
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a ella cuando sea necesaria. Por tanto, la información con más relevancia para la base de datos se 
genera de forma continuada, mediante los eventos que se generen de la interacción del usuario 
con la aplicación desarrollada. 

Esto hace necesario seleccionar un modelo que permita procesar toda esta información, y que lo 
haga de forma correcta. El modelo que ofrece estas características es Datastore, pero como hemos 
visto anteriormente, también nos interesa almacenar la información de los usuarios y, para esta 
información, el modelo SQL es más eficiente, puesto que en las operaciones de borrado se puede 
emplear el borrado en cascada, que es más rápido. Sin embargo, la característica más importante 
entre ambas es la de recoger la información de los eventos y, además, las propiedades estructuradas 
permiten simular hasta cierto punto el comportamiento del modelo SQL para borrar toda la 
información relacionada con un usuario de forma sencilla. Esto es posible gracias a la clave de 
almacenamiento de la entidad principal, que será la de usuario, que permite borrar toda la 
información asociada a dicha entidad llamando a una sola función. 

Por tanto, el modelo elegido para la implementación ha sido el correspondiente a Datastore. En 
los siguientes apartados se explican las decisiones tomadas acerca de las distintas características 
del modelo. 

3.3.1.- Elección del modelo de la persistencia 

Una vez que se ha decidido cuál será el modelo utilizado, es necesario elegir entre las distintas 
opciones que ofrece dicho modelo, como puede ser el empleo de una estructura jerarquizada o no, 
cómo se organizan las entidades o cómo se hacen las consultas para obtener la información 
necesaria. 

Para la estructura de la información en el modelo, en torno a las características que ofrece el módulo 
NDB, se pueden distinguir hasta tres modelos de forma relativamente clara dependiendo de, en 
primer lugar, el número de entidades que se quieren implementar y, si se usa más de una, la forma 
de jerarquía que se quiere tener entre estas entidades. 

La jerarquía dentro del modelo se define como la existencia de una entidad raíz a partir de la cual 
aparecen otras entidades dependientes de ella, relacionadas mediante claves que se van 
identificando como antecesores de la entidad más externa (jerarquía de niveles). Otra forma de 
relación entre las entidades es usando las propiedades estructuradas, en las que una propiedad 
referencia a una entidad distinta, por lo que se puede entender que todas las entidades están al 
mismo nivel puesto que ninguna de ellas es ancestro de otra (jerarquía lineal). La tercera opción 
es el almacenamiento de toda la información en una sola entidad, en cuyo caso habrá que tener en 
cuenta la información que se quiera tener ordenada para poder guardar la información de forma 
que pueda mantener el orden deseado (entidad única). 
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De entre estas opciones, se decidió que se implementarían las dos últimas. La primera establece 
una jerarquía lineal, puesto que la relación de entidades se hace mediante propiedades 
estructuradas de la entidad principal, que es la entidad Usuario. Por su parte, el segundo modelo 
a implementar, el de la entidad única, cuenta con todas las propiedades incluidas en una única 
entidad, que deben ser adecuadas para este modelo específico. Esto supone considerar algunos 
detalles en la implementación, sobre todo en lo que se refiere a lo que en el primer diseño serán las 
propiedades estructuradas, que en este caso han de organizarse en listas de cadenas de texto o de 
valores numéricos. También se podrá comprobar que la forma de realizar las operaciones de 
insertar y extraer información de la misma se lleva a cabo de forma distinta, puesto que está 
limitado por la forma en la que se organiza la información en la base de datos. 

Como parece obvio, no sería manejable trabajar en el proyecto con los dos modelos de forma 
continuada, por lo que se tomó la decisión de implementar una versión inicial para ambos modelos 
que realizase las mismas operaciones, incluyendo operaciones de inserción, borrado, obtención 
y modificación y ejecutar las mismas pruebas en ambos, obtener los tiempos de ejecución y decidir 
el más eficiente en tiempos, puesto que es la principal medida que nos interesa tener en el proyecto, 
la rapidez. 

3.3.2.- Diseño de las entidades de almacenamiento 

Las entidades que forman parte de la base de datos tienen características distintas, según el tipo de 
información que se recoja. Este aspecto es aplicable al modelo de la jerarquía lineal, puesto que en 
el modelo de entidad única sólo existe una entidad. En ambos casos, la información que se gestiona 
es la relativa a la persistencia de las métricas de calidad, además de alguna información básica 
sobre el usuario, como almacenar todos sus tokens para las diferentes redes sociales de las que 
quiera compartir su información, así como un pequeño número de datos personales, como el correo 
electrónico, el teléfono, una breve descripción personal y una foto de perfil. 

También se explican las propiedades de cada una de las entidades que se usan, para argumentar los 
motivos por los que son de un tipo y no de otro, así como otros detalles que correspondan. 

El primer modelo que se explica es el que usa una jerarquía lineal, es decir, el que relaciona las 
entidades entre ellas a través de propiedades estructuradas. La forma de la que se van a relacionar 
las entidades es la siguiente: sabiendo que la entidad principal (Usuario) es la que referencia a las 
entidades que necesita como propiedades estructuradas, que en este caso son Token, Usuario 
Social, Grupo, Valoración y Componente_Usuario, se definen en la entidad principal las 
propiedades estructuradas que nos permitan relacionarla con estas “subentidades”. También existen 
entidades que no están relacionadas con la entidad Usuario pero que deben formar parte del diseño. 
Estas entidades son Componente y Usuario Beta, que permiten almacenar la información de los 
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componentes disponibles en la aplicación y la información de los usuarios suscritos a la versión de 
prueba, respectivamente. 

A continuación se puede ver el diagrama de relación de entidades del modelo con más de una 
entidad: 

Sin embargo, cada una de estas entidades cuenta con unas determinadas propiedades que hacen 
posible lograr la persistencia que se busca. Por ello, a continuación se explican todas las 
propiedades que forman parte de cada una de estas entidades, identificando su nombre, su tipo y 
una breve descripción. 

Tras cada una de ellas, se incluye una pequeña reseña sobre la entidad en su conjunto, de forma 
más general que especificar sus propiedades, para tratar de clarificar el sentido de la entidad y su 
papel dentro del sistema de almacenamiento. Esto sólo es posible en el primer modelo, pues el 
segundo está formado por una sola entidad con todas las propiedades relativas a toda la información 
que se desea almacenar. 

 Entidad Componente_Usuario 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

nombre Cadena de texto Nombre del componente. Es una propiedad 
obligatoria especificar. 

x Float Coordenada X de la posición del componente en el 
dashboard del usuario. 

y Float Coordenada Y de la posición del componente en el 
dashboard del usuario. 

Componente

U
su

ar
io

Token

Usuario Social

Componente_Usuario

Grupo

Valoración

Usuario_Beta

Figura 7. Diagrama de entidades para el modelo de jerarquía lineal 
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altura Cadena de texto Altura que tiene el componente. El tipo es string 
porque es necesario saber si la medida se ofrece en 
píxeles, porcentaje o medida de longitud. 

ancho Cadena de texto Ancho del componente. El tipo es string porque es 
necesario saber si la medida se ofrece en píxeles, 
porcentaje o medida de longitud. 

Tabla 6. Tabla de propiedades para la entidad Componente de Usuario 

En esta entidad se almacena la información propia de cada componente que usa el usuario en su 
dashboard (como la posición en la que lo coloca o el tamaño que le da al componente), por lo que 
se ha decidido separarla de la información general del componente. 

 Entidad Componente 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

id_componente Cadena de texto Nombre del componente 

url Cadena de texto Dirección en la que se encuentra el componente. 

nombre_rs Cadena de texto Nombre de la red social con la que funciona el 
componente 

descripción Cadena de texto Pequeña descripción de la funcionalidad del 
componente. 

tipo_entrada Cadena de texto Tipo de entrada del componente. 

tipo_salida Cadena de texto Tipo de salida del componente. Determinará los 
componentes con los que se podrá conectar el 
componente. 

escuchando Cadena de texto Nombres separados por comas de los eventos a los 
que escucha por ser capaz de manejarlos cuando 
llegue alguno de ellos. 

Tabla 7. Tabla de propiedades para la entidad Componente 

La entidad Componente almacena la información general de los componentes que se incluyen a la 
aplicación. No se relaciona ninguna de esta información con el usuario porque son grupos de 
información distintos. Estos componentes se añaden cuando se incluye un nuevo componente al 
sistema. Por ejemplo, cuando se alcance una versión futura de la aplicación en la que haya más de 
una versión de cada componente, se insertará toda esta información para los componentes nuevos, 
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y en ese momento estarán en la base de datos, pero no estarán relacionados con ningún usuario, 
puesto que ninguno lo estará usando. 

 Entidad Valoración 

Nombre propiedad  Tipo Descripción 

nombre_componente Cadena de texto Nombre del componente que se está valorando. 

valoración Float Valor de la valoración que el usuario ha hecho del 
componente. 

Tabla 8. Tabla de propiedades  para la entidad Valoración 

Las Valoraciones son la información que se recoge directamente desde el usuario, tras haber 
interactuado con el componente. Es posible emitir una sola valoración por componente. 

 Entidad Grupo 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

nombre_grupo Cadena de texto Nombre del grupo al que pertenece el usuario. Es 
obligatoria. 

lista_Usuarios Cadena de texto Conjunto de usuarios que pertenecen al grupo. Son 
los identificadores de los usuarios. 

Descripción Cadena de texto Breve descripción del grupo. 
Tabla 9. Tabla de propiedades para la entidad Grupo 

Los Grupos almacenan la información de lo que se puede conocer también como comunidad, en el 
sentido de un grupo de personas con una serie de intereses y aficiones comunes. Un ejemplo de 
ello puede ser una comunidad de desarrolladores en un lenguaje determinado. 

 Entidad Token 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

identificador Cadena de texto Nombre del usuario en la red social. 

token Cadena de texto Token que da acceso a la API de la red 
correspondiente. 

nombre_rs Cadena de texto Nombre de la red social a la que pertenece la 
información. 

Tabla 10. Tabla de propiedades para la entidad Token 
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Los Tokens son las credenciales que se almacenan de los usuarios. El hecho de almacenar el 
identificador se debe a que puede ser que dos redes sociales en las que se solicite, por ejemplo, un 
nombre de usuario, los dos usuarios no tengan el mismo en ambas. Este hecho no puede suceder, 
porque el identificador es importante a la hora de que los componentes web funcionen 
correctamente. 

 Entidad UsuarioSocial 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

nombre_rs Cadena de texto Nombre del usuario en la red social. 

siguiendo Entero Número de personas a las que sigue el usuario en la 
red social. 

seguidores Entero Número de personas que siguen al usuario en la red 
social.  

url_sig Cadena de texto Dirección a la que se debe hacer la petición para 
actualizar el número de personas a las que el usuario 
sigue. 

url_seg Cadena de texto Dirección a la que se debe hacer la petición para 
actualizar el valor de personas que siguen al 
usuario. 

Tabla 11. Tabla de propiedades para la entidad Usuario Social 

El Usuario Social recoge la información relacionada con el perfil del usuario en la red social, en el 
sentido de datos de interacción social, pero no de publicaciones hechas. 

 Entidad UsuarioBeta 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

email Cadena de texto Email del usuario que se suscribe a la versión de 
prueba. 

nombre Cadena de texto Nombre del usuario. 

apellidos Cadena de texto Apellidos del usuario. 
Tabla 12. Tabla de propiedades para la entidad Usuario Beta 

La entidad Usuario Beta almacena la información de los suscriptores a la versión de prueba de la 
aplicación, que tampoco está relacionada con aquella que almacenará la información de los 
usuarios que usen la aplicación cuando esté lanzada. 
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 Entidad Usuario 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

id_usuario Cadena de texto Nombre del componente. 

email Cadena de texto Email del usuario. Es un campo opcional. 

teléfono Entero Número de teléfono del usuario. Es un campo 
opcional. 

descripción Cadena de texto Breve descripción del usuario. Puede incluir datos 
e intereses personales. 

imagen Cadena de texto Url de la imagen que el usuario ha decidido 
establecer como foto de perfil. 

sitio_web Cadena de texto Dirección de la página web personal del usuario. 

email_privado Booleano Valor que indica si el usuario permite mostrar su 
correo de forma pública. 

teléfono_privado Booleano Valor que indica si el usuario permite mostrar su 
teléfono de forma pública. 

tokens Lista de Tokens Lista de tokens con los identificadores de usuario y 
tokens de acceso a las diferentes redes sociales 
añadidas por el usuario. 

lista_Redes Lista de 
UsuariosSociales 

Lista de Usuarios sociales que almacenan la 
información de las diferentes redes sociales que el 
usuario añade a su perfil. 

lista_Grupos Lista de Grupos Lista de Grupos a los que pertenece el usuario con 
su información. 

valoración Lista de Valoraciones Lista de entidades que almacenan las valoraciones 
que han dado los usuarios a los componentes. 

componentes Lista de 
Componentes_Usuario 

Lista de los componentes que el usuario ha incluido 
a su dashboard, con la información de su posición. 

Tabla 13. Tabla de propiedades para la entidad Usuario 

Por último, en la entidad Usuario se almacena la información de usuario propiamente dicha. 
Además, actúa de punto de unión entre toda la información de las entidades que se han ido 
explicando en la que están involucrados los usuarios, y esto es lo que permitirá diferenciar toda la 
información que se genere por la interacción de usuarios con la aplicación para cada usuario. 
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Una vez que hemos visto las características del primer modelo, a continuación se detallan las 
correspondientes al segundo modelo, que recordamos que estaba basado en una sola entidad. El 
diagrama es mucho más simple, aunque nos va a permitir tener una idea más clara de cómo se van 
a tener que organizar todas las propiedades que están incluidas dentro de la misma: 

 
Figura 8. Diagrama de entidades para el modelo de entidad única 

Como se ha explicado anteriormente, el aspecto más característico de este modelo son las 
propiedades. El uso y definición que se haga de las mismas son las que hacen que el modelo 
funcione o no. Las propiedades definidas para nuestra aplicación son las siguientes: 

Nombre propiedad Tipo Descripción 

id_usuario Cadena de texto Es un identificador de usuario elegido por el 
usuario cuando se da de alta en la aplicación. 

email_usuario  Cadena de texto Correo electrónico del usuario. Es un campo 
opcional. 

teléfono_usuario Entero Teléfono del usuario. Es un campo opcional. 

descripción_usuario Cadena de texto Pequeña descripción personal, en la que el usuario 
puede escribir sus intereses y datos personales. 

imagen_usuario Cadena de texto. Url de la imagen que el usuario establece como 
imagen de perfil. 

sitio_web Cadena de texto Dirección de la página web personal del usuario. 

email_privado Booleano Valor que indica si el usuario permite mostrar su 
correo de forma pública. 

teléfono_privado Booleano Valor que indica si el usuario permite mostrar su 
teléfono de forma pública. 

nombre_rs _usuario Lista de cadenas de texto. Nombres de las redes sociales que el usuario tiene 
asociadas a su perfil. El orden establece el orden 
en que aparecerán los datos de estas redes sociales 
en el resto de propiedades relacionadas. 

siguiendo_rs_usuario Lista de valores 
numéricos. 

Número de personas a las que el usuario sigue en 
la red determinada. 

Usuario
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seguidores_rs_usuario Lista de valores 
numéricos. 

Número de personas que siguen al usuario en la 
red determinada. 

url_sig_rs_usuario Lista de cadenas de texto. Urls a las que se debe hacer la petición para 
actualizar el valor de las personas a las que sigue 
un usuario. 

url_seg_rs_usuario Lista de cadenas de texto Urls a las que se debe hacer la petición para 
actualizar el valor de las personas que siguen a un 
usuario. 

nombre_grupo_usuario Lista de cadenas de texto Nombres de los grupos a los que pertenece el 
usuario. El orden importa, porque el resto de 
información de los grupos se almacena en el 
mismo orden. 

desc_grupo_usuario Lista de cadenas de texto Breve descripción del grupo. 

nombre_componente: Cadena de texto Nombre del componente que va a ser valorado. 

valoración_comp Float Valoración que un usuario ha hecho de un 
componente. 

id_componentes Lista de cadenas de texto Almacena los nombres de los componentes que el 
usuario ha utilizado en su dashboard personal. El 
orden es importante puesto que el resto de 
propiedades de los componentes están ordenadas 
de la misma forma. 

descripción Lista de cadenas de texto Descripciones de los componentes que el usuario 
usa en su dashboard. 

nombres_rs Lista de cadenas de texto Redes sociales con las que funcionan los 
componentes. 

x_comp_usuario Lista de valores float Valores que reflejan la coordenada X de la 
posición del componente en el dashboard del 
usuario. 

y_comp_usuario Lista de valores float Valores que reflejan la coordenada Y de la 
posición del componente en el dashboard del 
usuario. 

url_comp_usuario Lista de cadenas de texto Direcciones en las que se encuentran los 
componentes que el usuario ha incluido en su 
dashboard. 
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altura_comp_usuario  Lista de cadenas de texto Valores de la altura a la que están colocados los 
componentes en el dashboard del usuario. Se 
almacenan como cadenas de texto porque es 
necesario saber si los valores especificados están 
especificados en píxeles, porcentajes o medidas de 
longitud. 

ancho_comp_usuario Lista de cadenas de texto. Valores del ancho al que están colocados los 
componentes en el dashboard del usuario. Se 
almacenan como cadenas de texto porque es 
necesario saber si los valores especificados están 
especificados en píxeles, porcentajes o medidas de 
longitud. 

tipo_entrada_comp Lista de cadenas de texto Tipos de entrada que tienen los componentes 
utilizados por el usuario. 

tipo_salida_comp Lista de cadenas de texto Tipos de salida de los componentes utilizados por 
el usuario. Permitirán descubrir con qué 
componentes se puede conectar el componente. 

escuchando_componente Lista de cadenas de texto Nombres de los eventos a los que escucha el 
componente, para ser capaz de manejarlos cuando 
llegue uno de ellos. 

id_fb_usuario Cadena de texto Identificador de usuario Facebook. 

token_fb_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de Facebook. 

id_tw_usuario Cadena de texto Identificador de usuario Twitter. 

token_tw_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de Twitter. 

id_sof_usuario Cadena de texto Identificador de usuario Stack OverFlow. 

token_sof_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de Stack OverFlow. 

id_li_usuario Cadena de texto Identificador de usuario LinkedIn. 

token_li_usuario Cadena de texto Token de Acceso a la API de LinkedIn. 

id_ins_usuario Cadena de texto Identificador de usuario Instagram. 

token_ins_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de Instagram. 

id_git_usuario Cadena de texto Identificador de usuario GitHub. 

token_git_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de GitHub. 
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id_google_usuario Cadena de texto Identificador de usuario Google+. 

token_google_usuario Cadena de texto Token de acceso a la API de Google+. 

email_beta Cadena de texto Email del usuario que se suscribe a la versión de 
prueba del sistema. 

nombre_beta Cadena de texto Nombre del usuario suscrito. 

apellidos_beta Cadena de texto Apellidos del usuario suscrito. 
Tabla 14. Tabla con las propiedades de la entidad del modelo con una sola entidad 

Las características singulares de este modelo hacen que definir los métodos de almacenamiento, 
obtención, borrado y modificación tengan algunos detalles de implementación que pueden resultar 
extraños, que se pueden ver en el código de la aplicación [76]. 

3.3.3.- Definición de métodos para realizar las consultas y ordenación de resultados 

Ahora es necesario definir los métodos que se han implementado para llevar a cabo las operaciones 
de la base de datos, porque solo con las entidades y sus propiedades no se pueden obtener, insertar 
o borrar los datos. Puesto que la mayor parte de los mismos son comunes para los dos modelos, se 
presentan los métodos que se han definido, especificando los parámetros que reciben los mismos 
y el tipo que devuelven, con una pequeña descripción del mismo y el modelo en el que se ha 
definido, cuyas opciones son modelo de una entidad, modelo de jerarquía lineal o ambas, si el 
modelo se define en los dos modelos. 

Nombre método Parámetros Descripción Modelos 

insertaUsuario rs: string, ide: string, 
token: string, datos: 
[string, entero]  
clave_usuario: string  

Añade un usuario a la base de datos 
con sus credenciales en una red 
social. Opcionalmente, puede 
especificar algunos datos de 
usuario. 

Ambos 

actualizaUsuario clave_usuario: string, 
datos: [entero, string]  
None 

Modifica la información personal 
de un usuario que ya estaba en la 
base de datos. 

Ambos 

buscaUsuario clave_usuario: string, 
todo: booleano  
usuario: JSON 

Retorna la información 
correspondiente al usuario con la 
clave de usuario especificada. 
Puede enviar los componentes que 
está usando el usuario en su panel o 
no. 

Ambos 
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insertaToken clave_usuario: string, 
rs: string, token: string, 
ide_usuario: string  
None 

Añade un token al usuario 
especificado, correspondiente a una 
determinada red social. 

Ambos 

obtenerToken clave_usuario: string, 
rs: string  token: 
string 

Devuelve el token correspondiente 
al usuario para la red social 
solicitada 

Ambos 

insertaGrupo clave_usuario: string, 
nombre: string, datos: 
[string, Usuario]  
None 

Se añade un grupo a la información 
del usuario. 

Ambos 

anadirUsuarioAGrupo clave_usuario: string, 
nombre_grupo: string, 
usuario: string  None 

Se añade un usuario a un grupo. Jerarquía 
lineal 

buscaGrupos clave_usuario: string  
grupos: JSON 

Devuelve la información de los 
grupos a los que pertenece un 
usuario. 

Ambos 

insertaRed clave_usuario: string, 
nombre: string, datos: 
[enteros, strings]  
None 

Añade una red que el usuario ha 
decidido incorporar a su perfil. 

Ambos 

buscaRed clave_usuario: string  
redes: JSON 

Devuelve las redes que el usuario 
tiene incorporadas a su perfil 

Ambos 

insertarComponente 
nuevo 

clave_usuario: string, 
nombre: string, url: 
string, rs: string, 
descripcion: string, 
entrada: string, salida: 
string, escuchando: 
string  None 

Añade un nuevo componente a la 
relación de componentes incluidos 
en la aplicación 

Jerarquía 
lineal 

insertarComponente clave_usuario: string, 
nombre: string, 
coord_x: entero, 
coord_y: entero, altura: 
string, ancho: string,  
None 

Añade un componente a la lista de 
usados por parte del usuario. 

Ambos 
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modificarComponente clave_usuario: string, 
nombre: string, datos: 
[entero, string]  None 

Modifica algún o algunos 
parámetros de un componente 
previamente introducido. 

Ambos 

anadirEscuchando clave_usuario: string, 
nombre: string, events: 
[string]  None 

Añade un evento que tendrá que ser 
escuchado por el componente 
especificado (nombre). 

Ambos 

obtenerComponente clave_usuario: string, 
nombre: string  
componente: JSON 

Devuelve el componente solicitado 
correspondiente a un usuario. 

Ambos 

buscaToken id_usuario: string, rs: 
string  token: string 

Devuelve el token de acceso de la 
red solicitada del usuario. 

Ambos 

modificaToken id_usuario: string, 
nuevo_token: string, rs: 
string  clave_usuario: 
string 

Modifica el token del usuario para 
la red especificada. Devuelve la 
clave de la entidad. 

Ambos 

obtenerEmails None  [string] Devuelve los correos electrónicos 
de los usuarios que se han suscrito a 
una versión de prueba. 

Ambos 

usuarioSuscrito email: string  boolean Comprueba si un usuario (mediante 
el email) ya se ha suscrito a nuestra 
versión de prueba. 

Ambos 

anadirUsuarioAGrupo clave_usuario: string, 
nombre_grupo: string, 
usuario: string  None 

Añade un usuario nuevo a un grupo. Jerarquía 
lineal 

obtenerComponentes [rs: string], 
[clave_usuario: string], 
[id_usuario: string], 
[todo: booleano], 
[formato: [reducido | 
completo]]  
components: [JSON] 

Obtiene la información de los 
componentes. Puede obtener tanto 
la información general como la 
particular de cada usuario. Los 
parámetros son opcionales puesto 
que la opción por defecto es la de 
obtener la información general de 
todos los componentes. 

Jerarquía 
lineal 

anadirValoración clave_usuario: string, 
nombre_comp: string, 
valoración: float  
None 

Añade una valoración de usuario a 
un componente determinado. 

Jerarquía 
lineal 
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borrarComponente nombre_componente: 
string  None 

Borra un componente de la 
aplicación. Como consecuencia, el 
componente se eliminará de todos 
los dashboards de usuario. 

Jerarquía 
lineal 

borrarUsuario id_usuario: string  
None 

Borra un usuario del sistema y toda 
su información asociada. 

Jerarquía 
lineal 

borrarCredenciales id_usuario: string, rs: 
string, id_rs: string  
None 

Borra las credenciales de un usuario 
en  

Jerarquía 
lineal 

Tabla 15. Tabla de operaciones definidas para interacción con la base de datos 

Como se puede ver, la mayor parte de los métodos recibe un parámetro de tipo string que se llama 
clave_usuario. Dicho parámetro es la clave que Datastore genera de forma automática para cada 
una de las entidades, con la que se puede obtener la entidad referenciada con el método get(). Como 
se verá más adelante, la ventaja de este detalle es el bajo tiempo de acceso para las consultas de 
estas entidades. Por su parte, hay otros métodos que reciben un parámetro de tipo string que se 
llama id_usuario, cuyo objetivo es también identificar unívocamente a un usuario. Este parámetro 
es necesario porque hay ocasiones en las que no se conoce la clave de la entidad y se debe acceder 
a la entidad del usuario para conocer alguna información de la misma. 

También se puede comprobar que la mayor parte de los métodos de búsqueda devuelven un objeto 
JSON con la información que corresponda. Se puede pensar que al usar Python sería más fácil 
devolver un diccionario, que es una estructura propia del lenguaje. Sin embargo, la mayor parte 
de las veces esta información hay que transmitirla hasta el lado cliente, que está desarrollado en 
JavaScript, por lo que utilizar una estructura que luego el cliente no entendería no tiene mucho 
sentido; este es el motivo por el que se decidió emplear una estructura que ambos lados puedan 
manejar. 

3.3.4.- Pruebas de rendimiento para seleccionar el modelo 

Cuando llegó el momento de elegir el modelo, se pensó que la mejor opción era definir una serie 
de pruebas de rendimiento sobre las operaciones que se realizan sobre la base de datos, para 
medir el desempeño de las mismas en cada una de las opciones. Para ello se implementó un 
pequeño script en Python con el módulo time. Lo que se hace en el mismo es obtener el tiempo 
justo antes de llamar a la operación de la que se quería medir el rendimiento, volver a obtenerlo 
cuando se retorna de dicha función y luego hallar la diferencia entre ambas medidas para 
establecer el tiempo de la operación. El código que se ejecuta exactamente es el siguiente: 
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emp_nombre_operacion = time.time() * 1000 

key = insertaUsuario("twitter", "lrr9204", "asdfghjklm159753", datos) 

fin_nombre_operacion = time.time() * 1000 

time_nombre_operacion = fin_nombre_operacion - emp_nombre_operacion 

Al realizar estas operaciones para los métodos definidos en ambos modelos, obtenemos los tiempos 
de los mismos. Exportando estos datos a una tabla Excel, podemos sacar las gráficas de 
rendimiento que nos permitan evaluar cuál es el modelo que nos ofrece un acceso a datos más 
rápido y que, por lo tanto, sea con el que se siga trabajando en el desarrollo de la aplicación. 

Para favorecer la visión de los resultados, se separan las operaciones de búsqueda y las operaciones 
de inserción o modificación de datos, de forma que se puedan obtener conclusiones más claras y, 
así, tomar la decisión más objetiva en base a los resultados obtenidos. 

Los tiempos que se han empleado para dibujar las gráficas es el valor promedio obtenido tras 5 
ejecuciones de las operaciones en la infraestructura de Google App Engine, para tener la referencia 
del rendimiento de la infraestructura y que los tiempos no se puedan ver alterados por procesos 
que se estuviesen ejecutando en el entorno local en el momento de las pruebas. 

Con toda esta información presente, a continuación se pueden observar las dos gráficas obtenidas 
con los resultados de los test. La primera de ellas corresponde a las operaciones de búsqueda de 
datos: 

 
Figura 9. Gráfica de tiempos para los métodos de búsqueda 
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En esta primera gráfica, se observan los resultados para las operaciones de búsqueda, con las 
diferencias explicadas relativas a los parámetros que reciben, según sea la clave de almacenamiento 
o el identificador del usuario en la aplicación. Si nos fijamos, las operaciones que se hacen en 
ambos casos con el parámetro clave_usuario obtienen tiempos muy bajos de ejecución en las 
operaciones de búsqueda, inferiores incluso a 1 milisegundo. 

Esto se debe a que la implementación de Google Datastore hace que los datos se almacenen de tal 
forma que obtenerlos conociendo la clave es una operación muy sencilla y que lleva muy poco 
tiempo. Hay alguna excepción, como en el método buscaRed, que recibe la clave de entidad y se 
puede ver que en el modelo de entidad única (color naranja) el tiempo es mucho mayor que en el 
modelo de varias entidades con jerarquía lineal (color azul). Esta variación se debe a que dentro 
del método se recorren todas las redes que pertenecen a ese usuario, y la forma de almacenamiento 
de este modelo hace que esa operación sea mucho más lenta que el otro modelo. Sin embargo, en 
los métodos que se basan en el identificador para encontrar la entidad que se necesita, vemos como 
los tiempos son mayores, aunque siguen manteniéndose como entendibles en el caso de la jerarquía 
lineal (en torno a 15 milisegundos). Sin embargo, en el caso de la entidad única el tiempo se dispara 
hasta los 100 milisegundos prácticamente. El hecho de que la densidad de información presente 
en la base de datos en el momento de realizar las pruebas fuese baja nos llevó a tener en cuenta 
esta diferencia de tiempo y relacionarla con la cantidad de información, puesto que cuando la 
densidad de información sea mayor, es previsible pensar que esta diferencia iba a ir creciendo, no 
disminuirá ni se mantendrá, previsiblemente, estable.  

Sin embargo, hay más métodos de los que se ha calculado el rendimiento, concretamente los de 
modificación e inserción de datos. La gráfica resultante para estos métodos es la siguiente: 

 
Figura 10. Gráfica de tiempos en operaciones de inserción y modificación 
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Como se puede ver en la misma, los resultados son muy parecidos para todos los métodos en los 
dos modelos. Las mayores diferencias están en dos o tres métodos en los que las diferencias superan 
los 10 milisegundos, manteniéndose siempre entre los 10 y los 40 milisegundos. Sin embargo, en 
estos métodos las diferencias no siempre corresponden a uno de los modelos, lo que hace que 
ninguna de las decisiones que se puedan tomar en base a estos tiempos sea fiable, puesto que el 
comportamiento es, en términos generales, uniforme para ambos modelos.  

Por otra parte, con la vista a más largo plazo, la diferencia en este tipo de operaciones tiene menos 
importancia que en las operaciones de búsqueda de la gráfica anterior, puesto que estas operaciones 
no se ejecutarán de forma continua en el sistema, ya que el número de veces que se insertarán o 
modificarán datos en el sistema será sensiblemente menor al número de veces que se realicen 
operaciones de consulta. 

Por tanto, asumimos que se harán más operaciones de los métodos que muestran un mayor 
desequilibrio, en tiempo, para uno de los dos modelos que de los métodos que, en términos 
generales, presentan un comportamiento semejante para ambos modelos. Además, las diferencias 
de tiempos son superiores en los métodos de consulta que en los de inserción. 

Por otro lado, si se entra a analizar la estructura del código de ambos modelos, se puede ver la 
complejidad de las entidades que forman parte de cada uno de los modelos. En el modelo de 
jerarquía lineal con distintas entidades, la información se encuentra estructurada, por lo que es más 
fácil llevar a cabo cualquier modificación. 

Por su parte, el modelo de la entidad única tiene una estructura más compleja, sobre todo a la hora 
de tener que manejar las propiedades que son de tipo lista. Este hecho se debe a que el orden en el 
que se almacene la información es importante, dado que se debe mantener el mismo orden en toda 
la información relativa a lo que son entidades en el otro modelo (grupos, redes, tokens), e ir en la 
misma posición de la lista, puesto que de otra forma sería imposible conocer la información 
asociada al mismo grupo o red social para un usuario. Este es el motivo por el que, por ejemplo, al 
insertar una nueva red, aunque no se especifique más información que la básica para añadir la red, 
sea necesario “reservar” una posición en la lista del número de seguidores o número de personas a 
las que el usuario sigue para poder actualizarlo cuando se proporcione esa información. Si no se 
tiene en cuenta este detalle, toda la información de ese usuario está mal colocada, por lo que no se 
podrá conseguir la persistencia. 

Por tanto, y teniendo presentes todas las conclusiones que se han obtenido de las gráficas y del 
código, el modelo con el que se seguirá trabajando es el que utiliza una jerarquía lineal con 
diferentes entidades. 
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3.4.- Despliegue de la infraestructura 

En este apartado se explicará cómo se ha desplegado el código implementado para probarlo de 
forma unitaria. El código se ha desarrollado utilizando la plataforma GitHub para el control de 
versiones, y se ha ido alojando en un proyecto de Google App Engine para que se pueda tener una 
infraestructura fiable que nos permitiese acceso a la aplicación siempre que se necesitase, además 
de garantizar que las condiciones de ejecución fuesen estables. 

De esta forma, lo que se hacía era ir desplegando los cambios en local para ver que las operaciones 
se ejecutaban correctamente. Para estas primeras pruebas no se desplegaba en remoto para no 
interferir con el posible trabajo de los demás compañeros. Sin embargo, cuando era necesario pasar 
las pruebas de integración fue necesario crear diferentes versiones del proyecto, para que las 
diferentes partes del proyecto se pudieran estar probando a la vez sin que se mezclen los códigos 
de ambas partes. 

Los únicos cambios que se suben a la versión estable del proyecto son los que están probados de 
forma unitaria e integrada con el resto de partes de la aplicación. Cuando todas estas pruebas se 
superan, entonces se despliega la versión estable. 
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Capítulo 4 

 

Aplicación del diseño a un caso real 

Una vez asegurado el correcto funcionamiento del modelo de persistencia, es necesario integrarlo 
a la aplicación propiamente dicha, en la que tendrá que interaccionar con los lados cliente y servidor 
de la misma. El diseño forma parte del lado servidor de dicha aplicación, e interactúa directamente 
con el servidor en todos los casos, ya que todos los datos que el lado cliente necesita se los solicita 
al servidor. Ésta ha sido una razón importante a la hora de definir métodos que accedan a la base 
de datos, puesto que de esta forma todo el trabajo que haya que hacer con la base de datos es fácil 
de ser modificado, ya que su código se tiene localizado en un único fichero, lo que favorece también 
la modularidad del código, lo que lo hace más entendible y más fácil de modificar cuando sea 
necesario.  

La aplicación consta de un lado consta de un lado cliente y uno servidor, conectados por una 
interfaz que ofrece las operaciones que se pueden realizar con los datos del sistema. Todos estos 
detalles se explicarán con un detalle superior en los siguientes apartados. Lo primero que se incluye 
es una descripción general de qué es la aplicación, cuáles son los objetivos marcados y cómo encaja 
el modelo en ella. El nombre de la aplicación es PicBit. 

4.1.- Descripción de la aplicación 

La aplicación trata de proporcionar un portal web que posibilite la interconexión de componentes 
web basados en redes sociales. Esta interconexión se hace de forma libre para los usuarios, 
puesto que no se les da ninguna orientación acerca del uso que se busca en el portal, para que 
puedan conectar los componentes de la forma que deseen y no tengan ninguna influencia externa. 

El objetivo del portal es obtener métricas de usuario final que permitan establecer la calidad de 
los componentes. Inicialmente, y como se especificó en el apartado 3.1, se tienen en cuenta unas 
métricas que no dependen de la interacción de los usuarios para tener, de forma interna, una primera 
aproximación de los componentes, y poder tomar decisiones sobre cuál sería la mejor forma de 
presentar esos componentes a los usuarios para, a partir de ahí, obtener métricas de su interacción 
con ellos y poder compararlas con los valores que se han estimado de forma interna. 

Aunque se partirá del subconjunto explicado, es posible que durante el proceso se descubra que 
alguna de estas métricas no puede ser finalmente implementada. También puede ocurrir que 
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finalmente se tomen algunas métricas adicionales para asegurar que el número final de las mismas 
con el que se puede trabajar sea el esperado. Es algo que no se ha decidido de forma fija, puesto 
que es una decisión que puede hacer que finalmente la aplicación tenga una reputación mayor o 
menor, en base al grano que ofrezca para determinar la calidad de los componentes. Este hecho 
puede hacer más agradable la experiencia de usuario, que puede ser un factor importante para que 
al final la aplicación tenga una mayor aceptación. Por tanto, es algo que hay que meditar y de la 
que tomar una decisión solo cuando se vea muy clara. 

A partir de esta primera versión, en la que se muestra un único componente para una red social, 
se siguen comportamientos más complejos en las siguientes versiones. La forma en la que se 
presenta el portal cuando se deciden las métricas es ofreciendo diferentes versiones de 
componentes que están referenciados en el servidor. Cada vez que el servicio reciba una petición, 
el servidor elige aleatoriamente un componente para ser mostrado al usuario, y por tanto la 
valoración se realiza respecto al componente que se ha mostrado al usuario.  

De hecho, lo que se pretende hacer es conseguir que un grupo de usuarios reducido se comprometa 
a acceder al portal durante un tiempo significativo, que se puede establecer en 30 días, para 
garantizar que los usuarios utilizan las dos versiones de los componentes en momentos diferentes, 
de forma que sea posible obtener una mayor riqueza en las métricas que se obtienen. Sin embargo, 
es posible que se tenga que buscar alguna forma de mantener la motivación y, a la vez, que no 
sepan la intención de asegurarnos su acceso durante ese período de tiempo. 

Para obtener las métricas con Google Analytics se les proporciona a los usuarios un pequeño 
dashboard, que es un pequeño entorno virtual en el que el usuario puede realizar todas las pruebas 
que necesite para configurar su perfil. En dicho entorno, el usuario debe relacionar sus 
componentes para decidir la forma en la que la información de sus redes sociales será visible para 
los contactos que visiten su perfil. 

El entorno contiene toda la información de los cambios que el usuario vaya confirmando, de 
forma que cuando el usuario entre de nuevo en su dashboard encuentre todo como lo dejó la última 
vez que modificó su perfil. 

En la primera versión de la aplicación (tanto en el período de prueba como en el período de 
producción) los componentes que se muestran tienen un comportamiento consumidor, es decir, 
solo obtienen datos de las interfaces de usuario de las redes sociales y los muestran, no usan dichas 
interfaces para publicar datos en las redes. 

Por su parte, en la segunda versión se añaden nuevos componentes web, entre los cuales sí que hay 
algunos cuya funcionalidad sea la de publicar contenido en las redes sociales a través de la interfaz 
definida. 
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La planificación de desarrollo de la aplicación fue dividida en tres etapas, con el objetivo de 
modular los objetivos de cada uno de ellos, y así asegurar los pasos que se iban dando, pensando 
en hacer más robusta la aplicación a la hora de su finalización. Estas tres etapas, usuario, 
visualización y network, se describen de forma particular a continuación. 

La etapa de usuario se corresponde a la de conseguir mostrar toda la información relacionada con 
los datos del usuario en su página de perfil, haciendo que el usuario pueda determinar si alguna de 
su información es pública o privada, como el correo electrónico o el teléfono. 

La etapa de visualización aumenta un paso más la complejidad de la aplicación, y lo hace 
introduciendo la posibilidad de que el usuario edite su panel personal, de forma que elija la 
distribución de los componentes web (consumidores en la primera versión, consumidores y/o 
productores en la segunda) para cuando otro usuario visite su perfil. En este momento entra en 
juego el aspecto de la interconexión de componentes, que de momento no ha podido ser más que 
levemente perfilado puesto que es un detalle importante, dado que de no hacerlo efectivo y fácil de 
entender puede ser inmanejable para los usuarios. Es necesario hacer ver al usuario cuándo dos 
componentes pueden interconectarse y no dejar dudas de si pueden o no. Por ello, es en la etapa en 
la que nos encontramos actualmente. 

Por último, la tercera etapa se corresponde con la tarea de networking, entendida como el proceso 
de la configuración de redes de usuarios con intereses y aficiones comunes, admitiendo nuevos 
usuarios que se quieran unir en función de sus intereses. Esta etapa es la última puesto que es 
necesario que los usuarios tengan sus perfiles completos. Además, también es la que más 
complejidad puede llegar a admitir, dado que si se deciden implementar opciones como la visión 
de las redes en las que coinciden los usuarios de una misma comunidad o la posibilidad de enviar 
mensajes a los miembros del grupo o comunidad la complejidad de la aplicación crecerá 
exponencialmente, por la cantidad de información que habrá que manejar y ordenar para que se 
pueda implementar correctamente. 

Esta fase también admite la posibilidad de que el usuario pueda personalizar el modo en el que ve 
la información de los miembros del grupo. Es decir, un usuario puede no estar interesado en 
conocer la información que los miembros del grupo vayan a publicar en Facebook, y prefiera ver 
en mayor tamaño la información de los proyectos en los que está trabajando en GitHub. 

Por último, esta fase tiene que iniciarse con el desarrollo de nuevos componentes web que permitan 
mostrar la información de la misma red social para distintos usuarios. Esto es, para Twitter, por 
ejemplo, tiene que coger los mensajes de los timelines de todos los usuarios que forman parte de 
la comunidad en concreto, y luego ordenar esos mensajes de alguna forma, que previsiblemente 
será por fecha de creación del mensaje. 
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Las etapas con las que se presenta el proyecto son las dos primeras, aunque bien es cierto que se 
pueden ver algunos detalles de diseño que corresponden a la tercera, pero no suponen ningún nivel 
de funcionalidad correspondiente a esta etapa. 

La aplicación consta de un lado servidor, encargado principalmente de la lógica que subyace en 
la aplicación y de la gestión y almacenamiento de los datos, y de un lado cliente cuya principal 
tarea es favorecer la interacción del usuario con la aplicación. 

Una vez que se han definido la aplicación y las características de la aplicación, se explica a 
continuación el diagrama de tecnologías que se ha decidido emplear, tanto a nivel cliente como a 
nivel servidor. 

4.2.- Lado cliente 

El diagrama que revela la arquitectura que se sigue en el lado cliente de la aplicación trata de aclarar 
la organización interna que sigue la aplicación, de forma que pueda servir como referencia en la 
argumentación de las decisiones tomadas en el lado cliente de la aplicación. 

 
Figura 11. Diagrama de la arquitectura de la aplicación 

Como se puede ver, el lado servidor se basa en una API de tipo REST que define todas las 
operaciones necesarias para que se produzca la comunicación entre la parte servidor y la cliente, y 
así poder transmitir los datos de extremo a extremo. Es importante tener bien definidos todos estos 
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métodos, junto con la ruta en la que se ofrecen esos métodos. Todos los aspectos del lado servidor 
se explican en el siguiente apartado. 

La arquitectura de la parte cliente se basa principalmente en los lenguajes HTML, CSS y 
JavaScript, que son también los que permiten crear los componentes web. 

Para los componentes web se usa la tecnología Polymer [77], que básicamente hace uso de los tres 
lenguajes orientados a la programación web, añadiendo alguna regla que se debe seguir para crear 
el componente. Cada uno de estos lenguajes tiene su propósito, puesto que HTML es el que se 
encarga de representar el contenido de forma que el navegador lo entienda, CSS el que se ocupa 
de dar el estilo adecuado al formato y JavaScript, por su parte, el encargado de proporcionar la 
lógica. 

La ventaja de esta decisión es que los componentes web son modulables y reutilizables, además 
de usar los mismos lenguajes para estos componentes y para la interfaz web de la que consta la 
aplicación. 

Sin embargo, tiene también algunos inconvenientes que es necesario remarcar, puesto que la 
comunicación entre las capas que se ven en este lado cliente es muy costosa de implementar con 
estos lenguajes, y es que los componentes web sólo otorgan lógica a nivel de componente, por lo 
que fuera del componente no se puede especificar un comportamiento. 

De esta forma, se pueden entender los componentes web como pequeñas cajas negras, donde la 
implementación del componente no es conocida para el resto del entorno en el que actúa. De esta 
forma, la relación de los componentes con otros componentes o con el diseño de la interfaz queda 
reducida a producirse a través de atributos o eventos. 

Los atributos se pueden definir como los parámetros que recibe un componente, y que se pasan al 
llamar al componente en la etiqueta, especificando el orden de los mismos, puesto que no es 
necesario que coincida con el orden que se especificó en la definición del componente. 

Por su parte, los eventos son acciones conocidas que se disparan en un momento determinado para 
hacer una notificación de algún tipo, como que por ejemplo hay un componente que ha sido 
incorporado al dashboard del usuario o a la aplicación. Sin embargo, los eventos necesitan una 
segunda parte que permita llevar a cabo las acciones de los eventos, y es que haya elementos que 
estén escuchando estos eventos, para capturarlos y manejarlos. Manejar un evento puede 
entenderse como llevar a cabo una operación de cualquier tipo para reflejar que ese evento ha sido 
atendido. 

Cuando un evento es atendido, se genera una información relativa a la acción que se lleva a cabo. 
Esta información puede ser de muchos tipos: elemento que está escuchando el evento, ruta al 
elemento que disparó el evento generador de información, momento en el que se generó el evento 
o nombre del evento. 
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El hecho de tener que manejar tanta información que no está estructurada de ninguna forma hace 
que sea complicado integrar componentes que sean completamente funcionales con una lógica de 
lado servidor de forma sencilla. Ante este problema, el hecho de trabajar con componentes web 
establece dos posibles soluciones. La primera es crear un componente web para manejar cada una 
de las funcionalidades que están permitidas e ir modificando dichos componentes, de forma que 
se vayan ajustando a cada funcionalidad. La segunda opción es crear un componente genérico que 
sea capaz de controlar todos los componentes que disparan esta información y de implementar toda 
la lógica necesaria para manejar toda la funcionalidad. 

Sin embargo, no solo es posible solucionar este problema con componentes web, sino que también 
es posible utilizar JavaScript para implementar toda la lógica necesaria. Sin embargo, esta es una 
propuesta viable cuando la lógica no sea excesivamente compleja, puesto que todo el código que 
maneje la funcionalidad se implementa de forma manual, aunque hoy en día ya existe un gran 
número de frameworks que incorporan muchas de las funciones más habituales para el manejo de 
esta información, lo que facilita la lógica y la gestión de los elementos. Otra ventaja adicional de 
estos frameworks es que ofrecen un rendimiento sensiblemente superior al que se podría 
conseguir sin ellos, lo que en mucho caso está relacionado con que los desarrolladores de dichos 
frameworks son programadores expertos en el lenguaje. 

Por tanto, y ante esta situación, la decisión que se tomó fue la de combinar la potencia que ofrece 
Polymer para desarrollar componentes que implementen la funcionalidad necesaria y usar uno de 
estos frameworks, concretamente AngularJS, para implementar la lógica, y así aprovechar todas 
las herramientas que ofrece para facilitar el desarrollo. 

Otro hecho que facilita la combinación de ambas tecnologías es que AngularJS puede funcionar 
sin ningún problema con Polymer, puesto que permite desarrollar la funcionalidad web con las 
herramientas que incluye, a la vez que se pueden usar las directivas que incorpora de forma nativa 
como atributos de los componentes web. 

El uso de AngularJS facilita el desarrollo del entorno web, de forma que se ofrece una mejor 
experiencia de usuario a la hora de navegar, así como un mejor rendimiento en la gestión de 
recursos. Junto con él, se usan otros módulos de terceros, que suelen pertenecer a Google, para 
reducir el número de líneas de código, lo que supondrá una mayor facilidad de entendimiento del 
mismo. 

Sin embargo, la combinación de AngularJS y Polymer no es tan eficiente cuando se tienen que 
gestionar los cambios de estado, debido al formato que tiene AngularJS para realizar el binding de 
una variable utiliza la doble llave (“{{}}”), mientras que si se está pasando esta variable como 
atributo a un componente, éste lo verá como una cadena de texto, y no como el tipo que realmente 
tiene la variable que se le ha pasado en el binding. 
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El problema es que cuando el valor del campo se actualiza por la salida del componente, la variable 
no se actualiza porque no se encuentran directamente relacionados. Para ello, se utiliza el módulo 
ng-polymer-elements [78], que permite llevar a cabo la actualización automática de la variable, 
por lo que el uso de la directiva ng-model [79] es necesario para hacer el binding de una variable 
con la sintaxis de la doble llave. 

A continuación se explicarán brevemente las principales características del lado cliente de la 
aplicación. 

4.2.1.- Single-Page Application 

Single-Page Application (SPA) es un modelo de diseño web que hace referencia a todas aquellas 
aplicaciones y páginas que, en pos de mejorar la experiencia de usuario, no recargan la página al 
navegar entre el contenido de la misma. 

Si el contenido que se visualiza en cada página web (o vista) se encuentra en un archivo HTML 
diferente al resto, es posible cargar únicamente el contenido necesario, lo que agiliza el proceso 
de mostrar el contenido al usuario, puesto que la cantidad de contenido a cargar es sensiblemente 
inferior. El problema que tiene es que cada cambio de dirección (pinchar en un enlace que lleve a 
una URI diferente) conlleva una operación de carga de un documento HTML. 

Este hecho hace que sea inevitable hacer que el usuario tenga que esperar un tiempo determinado 
cuando cambia la dirección, puesto que se debe cargar el documento del contenido a visualizar y, 
por tanto, realizar una petición al servidor para saber qué contenido es necesario cargar. En 
consecuencia, se experimenta un ligero crecimiento en los tiempos de respuesta y de 
renderización del nuevo contenido. 

Sin embargo, en la alternativa implementada en nuestra aplicación (SPA) este problema desaparece 
puesto que no se trabaja con diferentes páginas, sino que es como si solo se mostrase una al 
usuario, eligiendo qué parte de la misma se visualiza en función de las acciones que el usuario 
lleve a cabo, lo que permite cargar de forma dinámica los datos necesarios. En este modelo 
desaparece el concepto de página y aparece el de template que, aun siendo lo mismo, elimina la 
sensación de recarga, pues solo se muestran aquellos fragmentos de contenido que deben aparecer 
según la dirección en la que se encuentra el usuario, asegurando siempre que no muestra un 
contenido vacío. 

Como parece obvio, este hecho reduce sobremanera los tiempos de navegación. La explicación a 
este hecho se encuentra en la realización de una sola petición al servidor (para conocer el archivo 
HTML principal), mientras que el resto del contenido se muestra de forma dinámica a través de 
peticiones AJAX. Su principal problema es el goteo de memoria, entendido como el problema 
que ocurre al no ir eliminando de la memoria la información que ya no será necesaria. En nuestro 
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caso, este problema se da especialmente con los eventos, puesto que para manejarlos es necesario 
crear listeners que estén escuchando constantemente para saber cuándo se dispara un evento de ese 
tipo, pero al no haber recarga de página, esos listeners no se eliminan nunca de memoria. 

Sin embargo, AngularJS permite solventar este problema al ser capaz de gestionarlos dependiendo 
del ámbito en el que se estén ejecutando. Esta gestión la realiza con el módulo ngRoute [80], que 
permite indicar el template que se tiene que cargar para cada ruta que se reconozca en el servicio. 

Además, aparte del template, es posible especificar el ámbito que se empleará para gestionar la 
lógica del componente, lo que hace posible definir niveles de abstracción, con los que se puede 
modular la lógica que controla cada sección de código. De esta forma, si se especifica el ámbito 
que tiene una variable o una función, es posible redefinir sus valores sin afectar al resto de 
elementos que comparten dicha variable o función. 

Esta especificación de ámbitos también permite la definición de niveles de herencia, pero aplicado 
a los ámbitos, de tal forma que un ámbito herede de otro, y con ello, tenga acceso a todos sus los 
métodos y variables. Con la separación de ámbitos en el código se consigue reducir el número de 
elementos que ejecutan en cada template. 

Un pequeño problema que surge al utilizar AngularJS para hacer todo el enrutamiento es la 
existencia de un anclaje que servirá como referencia para todas las direcciones manejadas con 
AngularJS, que se simboliza con un carácter que tiene más significado. 

4.2.2.- Protocolo SSL 

El hecho de trabajar con autenticaciones en distintas redes sociales y de realizar peticiones a APIs, 
tanto de terceros como la que se define en el lado servidor del proyecto (como se verá más adelante) 
hace necesario implementar seguridad en la aplicación. El protocolo SSL (Security Socket Layer) 
[81] proporciona seguridad en el intercambio de datos entre cliente y servidor. El uso de este 
protocolo no requiere modificación de diseño, sino asegurar que todas las peticiones que se realicen 
al exterior deben producirse con el protocolo HTTPS, y no HTTP, para evitar contenido mixto en 
la página. El uso del protocolo no supone ningún problema a la hora de la funcionalidad del sitio, 
pero provoca cierta desconfianza en el usuario puesto que el tratamiento interno de las peticiones 
se hace con HTTP, de forma no segura, por lo que la dirección de la aplicación emite un aviso de 
contenido mixto de datos. 

El protocolo de seguridad ha sido añadido a través de Google App Engine, que permite usarlo 
indicando únicamente las páginas que tienen que aparecer como seguras, además de proporcionar 
el certificado que muestra el sitio como seguro cuando se intenta acceder desde fuera. 

También el lado cliente tiene implementado un sistema de gestión de sesión mediante cookies 
seguras, que permite mantener al usuario registrado y logado en el sistema de forma que no tenga 
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que iniciar sesión cada vez que acceda a la aplicación. Además, la implementación de este sistema 
de gestión permite que, cuando se recargue de forma manual la página, la sesión no caduque, por 
lo que el usuario sigue autenticado. 

La implementación del sistema de gestión mediante cookies permite mantener información en el 
cliente que se envía en todas las peticiones que se hagan al servidor, lo que permite identificar al 
usuario en un determinado cliente. La información almacenada es la relativa a la información del 
usuario, que se guarda cifrada mediante el protocolo SSL, además de los dominios y el tiempo en 
los que una cookie determinada está activa. 

Las cookies se generan una vez que el usuario ha completado el proceso de autenticación, por lo 
que se asocian a los componentes que desarrollan esta funcionalidad. Además, es el servidor el que 
las genera cuando tiene toda la información de la autenticación y está asegurado que el usuario 
tiene cuenta en la red social de la que se ha hecho la autenticación. Para la gestión de todas las 
cookies generadas, se ha desarrollado un servicio en AngularJS que permite consultar las cookies 
presentes en el navegador, y que puede ser accedido desde todos los ámbitos de los controladores 
de los templates. 

La aplicación también permite que un usuario no registrado en la misma pueda interactuar en cierta 
parte con ella, pero obviamente hay información que no puede ver, puesto que estaría accediendo 
a información pública de forma anónima. Como este hecho no se puede permitir, se ha 
implementado un control básico de acceso con el módulo ngRoute que comprueba que el usuario 
que intenta acceder a alguna información privada tiene alguna cookie con su autenticación. Si esta 
comprobación es cierta, se le mostrará la información solicitada, mientras que si no lo es se le 
redirigirá a la página de login para que se autentique o se registre. 

4.2.3.- Conexión con el lado servidor 

Todos los datos que se tratan en el sistema se almacenan y se gestionan en el servidor, que está 
implementado siguiendo una arquitectura REST y que ofrece una API a la que hacer peticiones 
para solicitar, borrar, modificar o insertar datos en el sistema.  

Las peticiones se hacen mediante AJAX, para lo que se usa el servicio $http [82] de AngularJS, 
que implementa las cuatro operaciones básicas de cualquier modelo REST: GET, POST, PUT y 
DELETE. 

Las peticiones a la API se realizan de forma asíncrona, por lo que no se espera una respuesta 
inmediata. Esto hace que el cliente no se bloquee esperando la respuesta, pero sí que hacen que se 
implemente código que realice la sincronización cuando llega la respuesta. 

Sin embargo, con Angular no es necesario preocuparse de este aspecto porque ofrece las promesas, 
que no son más que una funcionalidad que permite indicar la operación que ha de ejecutarse según 
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cual sea el resultado de la petición. La función que se ejecuta cuando el servidor responda se conoce 
como callback. 

Este callback es distinto cuando la respuesta es exitosa o cuando la respuesta contiene un error. En 
cualquier caso, la respuesta siempre contiene la respuesta del servidor, el estado devuelto, las 
cabeceras y la información de la petición. 

4.2.4.- Gestión de idiomas 

Para no acotar el público objetivo de la aplicación, se decidió incorporar un selector de idiomas, 
que en principio valdría para el castellano y para el inglés. Se manejan dos alternativas para 
llevarlo a cabo: una que se fija en el campo locale del navegador, que indica el idioma de la 
dirección a la que se ha accedido y, en función del valor, mostrar el contenido en un idioma o en 
otro; la segunda es tener un archivo JSON para cada idioma, de forma que las claves sean iguales 
para todos los ficheros y solo difiriese en el valor (correspondiente a cada idioma), de forma que 
cuando se seleccionar un idioma determinado, se carga el archivo correspondiente al mismo, y se 
cambia de forma automática el idioma, dado que la información que se muestra está relacionada 
con la clave de los ficheros. 

La propuesta que se implementó fue la segunda, puesto que tiene la ventaja de que no obliga a 
duplicar los ficheros de contenido. En este caso, el cambio de idioma consistirá en cargar el 
fichero JSON que le corresponda y ya se puede mostrar, pero de la otra forma había que 
especificar en el enrutamiento el fichero de contenido que se debe cargar dependiendo del 
idioma, por lo que había que tener todos los ficheros preparados. 

Además, la segunda alternativa es más modulable que la primera. Cuando se desee añadir un 
nuevo idioma, es suficiente con habilitar una opción más en el selector de idioma y crear un 
archivo JSON para dicho idioma. Sin embargo, en la primera alternativa, es necesario crear de 
nuevo todos los ficheros de contenido para el idioma que se desee añadir, además de incluir el 
código que habilite estos nuevos archivos en el enrutamiento. 

Es necesario indicar que los componentes no entran dentro del contenido afectado por los 
archivos de ajuste de idioma, puesto que el desarrollo de los componentes es independiente al de 
la interfaz, y cada componente tiene su propia configuración de idioma. 

4.3.- Lado servidor 

El lado servidor es el que se ocupa de tratar las peticiones que le llegan desde el lado cliente y, a 
partir de ellas, generar una respuesta que devolver, por lo que es el que define la lógica y gestiona 
los datos de la aplicación. A continuación se presentan los detalles de esta parte de la aplicación. 
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4.3.1.- Arquitectura del lado servidor 

Como se puede ver en el diagrama que se ha incluido en el apartado 4.2, referente a la 
arquitectura que sigue la aplicación, el lado servidor (referido como backend) consta de dos 
subcapas: la subcapa lógica de aplicación y la subcapa de datos. Ambas capas se presentan por 
separado, para poder incluir toda la información referente a cada una de ellas. La primera explicada 
es la subcapa de lógica de aplicación. 

Al seguir una arquitectura cliente-servidor, el extremo servidor complementa al extremo cliente, 
presentado anteriormente. Dicho extremo servidor consta de dos subcapas, la de lógica de la 
aplicación y la de datos. 

La subcapa de lógica de la aplicación actúa como un intermediario entre el cliente y la subcapa de 
datos. Esta capa consta de dos módulos bien diferenciados, uno correspondiente a la API REST 
del servicio y otro que se ocupa de la recolección de métricas. 

El primero de ellos trata las peticiones que llegan del cliente. La definición de una interfaz es 
necesaria por el distinto manejo que hacen los extremos de los datos. Sin embargo, el modelo de 
datos es transparente, de forma que no se conoce su estructura. Esta medida se toma por razones 
tanto de seguridad, puesto que el sistema puede ser vulnerable si el usuario conoce esta estructura, 
como de simplicidad, pues si el usuario tuviera que introducir los datos o manejarlos de una forma 
muy concreta perdería el interés por la aplicación. Por tanto, el uso de un intermediario resuelve 
estas cuestiones y no supone un gran incremento en la dificultad de la implementación. 

El hecho de actuar como puente entre los datos y el cliente, hace necesario ofrecer una solución 
simple para llevar a cabo las operaciones por parte del cliente. La solución elegida es el diseño de 
una interfaz (API), puesto que permite ejecutar las operaciones ofreciendo a la vez una visión 
simplificada del modelo de datos con el que se va a trabajar. Dicha interfaz puede seguir distintos 
estilos arquitectónicos, según el propósito y el tipo de características que se buscan en el servicio. 
Las opciones consideradas fueron WSDL (Web Service Description Language) y REST 
(REpresentational State Transfer), pero la sencillez de REST hizo que fuese la que se 
implementase. Por tanto, la API REST es la que expone la funcionalidad de la aplicación, 
definiendo recursos REST para llevar a cabo las operaciones que se realizan sobre los datos 
almacenados en el sistema, entendiendo como recurso todo aquello susceptible de ser referenciado 
mediante un identificador uniforme de recurso (URI). De esta forma, los clientes pueden crear, 
actualizar, reemplazar y borrar datos a través de estos recursos. 

La interfaz REST se encuentra dividida en cuatro secciones principales, cada una de las cuales 
define sus propios recursos. Estas secciones son las correspondientes a usuarios, componentes, 
credenciales y funciones auxiliares. A continuación se explica brevemente lo que engloba cada 
una de estas interfaces. 
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La primera de ellas se ocupa de gestionar los recursos que manejan la información de los usuarios, 
como el nombre, la foto de perfil, el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales de las que ha 
decidido compartir su información y las comunidades a las que pertenece. Es una de las APIs que 
usa el lado cliente para obtener la información de usuario que mostrará. 

La API de componentes gestiona todas las operaciones que tienen relación con los componentes, 
como la inserción, modificación y la obtención de datos relacionados con los mismos. Además, en 
la operación de inserción se recoge alguna información relativa al componente, como su nombre o 
su descripción. Esta API también permite consultar la información relacionada con la información 
del componente en el dashboard personal del usuario, como la posición que tiene, o las medidas 
que tiene el botón insertado en el perfil, o información relacionada con la posible interconexión 
con otros componentes, como los tipos de entrada y salida para ese componente. Esta API también 
se usa en el lado cliente para mostrar los componentes colocados de la forma que el usuario los 
dejó en su última sesión. 

La API de credenciales es la encargada de añadir nuevas credenciales de usuario al sistema de 
almacenamiento. Estas credenciales pueden pertenecer a cualquiera de las redes sociales de las 
que se pueden incluir en el perfil: Google+, Twitter, Facebook, Instagram, Stack OverFlow, 
LinkedIn o Github. En el caso de las tres primeras, son las que permiten iniciar sesión en la 
aplicación y, en ese caso, esta interfaz genera también una sesión de usuario en el sistema, que 
permite identificar a los usuarios finales que usan la aplicación en un momento determinado. Este 
proceso, al que nos referiremos a partir de ahora como autenticación, es el que determina los 
privilegios que tendrá el usuario dentro del sistema. 

Sin embargo, se habla también de credenciales de redes sociales aparte de aquellas que se emplean 
para iniciar sesión en el sistema. Esto se debe a que los perfiles de usuario se construyen con 
componentes web sociales de las redes presentadas anteriormente, que accederán a las redes 
sociales para obtener la información del usuario en la misma. Esta información puede consistir en 
los mensajes que el usuario ve en su muro, las publicaciones de la gente a la que sigue o los 
mensajes que el usuario ha publicado. Sin embargo, esta información solo se puede conseguir 
teniendo el identificador del usuario y un token de acceso a la API de la red a la que hay que 
solicitar dicha información. Ésta es la razón para tener componentes que permiten obtener ese token 
de acceso y ese identificador para las redes que no forman parte del proceso de autenticación del 
sistema. 

La última es la API de funciones auxiliares, que recoge acciones secundarias del sistema, como 
operaciones para ejecutar un componente determinado o aquellas que por su semántica no tienen 
cabida en las demás. 
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El otro módulo que forma parte de la subcapa de lógica de aplicación es el de recolección de 
métricas. Este módulo se ocupa de recoger periódicamente los eventos generados en el lado 
cliente, pero no los obtiene del cliente directamente, sino que se recogen desde Google Analytics, 
la plataforma de análisis de tráfico que se emplea para obtener los datos de interacción de los 
usuarios con el sistema. 

4.3.2.- Tecnologías de desarrollo 

Las tecnologías utilizadas en la capa del lado servidor y en el servicio en general están 
relacionadas entre sí, condicionadas por el lenguaje seleccionado. Se explicará el papel de cada una 
de ellas y sus implicaciones. 

Sin embargo, antes de empezar se da una visión general del sistema para poder entender mejor 
todos los detalles de la implementación. Cuando se inició el proyecto, una de las características 
que se querían estudiar eran las potenciales ventajas de usar una plataforma como servicio en el 
desarrollo de una aplicación web, que en nuestro caso es Google App Engine, que aloja a nuestra 
aplicación, PicBit. 

App Engine es una plataforma de despliegue y desarrollo de aplicaciones web, que en nuestro 
caso hospeda toda la estructura del servicio e incluye el código del lado servidor y el código del 
lado cliente. Todo el código presta servicio en el mismo dominio web, diferenciando las capas de 
la aplicación por rutas que se definen dentro del servicio. 

El código servidor de las aplicaciones que se quieran desplegar a través de Google App Engine 
debe siempre estar alojado en dicha plataforma, puesto que de lo contrario no se puede ejecutar 
ningún código. Sin embargo, a la hora de decidir dónde situar alojar el código cliente hay más 
posibilidades. Hay más posibilidades porque dicho código puede ser alojado también en App 
Engine, y tener todo el código en la plataforma, pero también puede montarse un sistema 
distribuido y alojar el código del cliente en una máquina servidor distinta. En cualquiera de los 
dos casos, el cliente interactúa con el lado servidor a través de la API que se ha definido, pero 
siendo conscientes de que el lado servidor está ejecutando en la plataforma App Engine y el lado 
cliente está en la máquina que se haya decidido. Los usuarios finales acceden a la dirección de la 
máquina en la que encuentre el código cliente. 

Las dos alternativas son factibles, y las diferencias entre ellas no son muy grandes, pero era 
necesario decantarse por una de ellas. La decisión que se tomó fue la de alojar todo el código en 
Google App Engine. Las razones de esta decisión son principalmente aumentar el rendimiento 
de la aplicación, poder gestionar todo el código desde la plataforma y poder usar todas las 
herramientas que ofrece App Engine para desarrollo, gestión y almacenamiento. 
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El modelo que tienen las aplicaciones alojadas en Google App Engine es el que tiene la propia 
plataforma, el de petición – respuesta. El modelo define la comunicación entre cliente y servidor, 
basado en la realización de peticiones del cliente al servidor, que posee un manejador de las mismas 
para saber procesar la petición y ser capaz de generar una respuesta y enviarla al cliente. 

El manejador de petición es una clase o función que el desarrollador define en la capa servidora 
cuyo propósito es saber qué hacer cuando llega una petición a la ruta especificada en dicho 
manejador. Un manejador solo puede definir el comportamiento para una ruta, aunque es cierto 
que se puede definir un manejador para un determinado patrón de ruta, de forma que todas las 
peticiones a rutas que cumplan dicho patrón serán atendidas por ese manejador. 

La escalabilidad de la que se hablado referida a App Engine radica en la forma en la que maneja 
las peticiones. App Engine crea una instancia para atender una petición, es decir, un entorno donde 
sólo se ejecuta el código del manejador que debe procesar dicha petición. Por defecto, una 
instancia atiende una única petición, siendo destruida de forma automática al generar la respuesta 
y enviarla al cliente, liberando los recursos asociados a dicha instancia. 

Tanto el modelo explicado como el funcionamiento de App Engine permiten definir la API REST 
que se presentó anteriormente, definiendo para cada recurso un manejador, siendo cada recurso un 
método definido en la API. 

Una vez que explicada la situación general, se detallan a continuación las tecnologías empleadas 
para conseguir la funcionalidad del lado servidor. Por ello, se ven en el siguiente diagrama las 
tecnologías que se emplean en cada una de las subcapas que conforman este lado servidor: 

 
Figura 12. Diagrama de las tecnologías que se usan en el lado servidor 

Las tecnologías que forman parte de la subcapa de datos se explican a continuación, donde se 
presenta la integración del modelo de datos diseñado en el capítulo 3 con los lados cliente y servidor 
de la aplicación que se ha desarrollado. 
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En este apartado se habla de las tecnologías que componen la subcapa lógica de aplicación, con 
los dos módulos que la conforman. 

Primero se presentan las tecnologías correspondientes a la API REST, en la que se presentan el 
lenguaje que se ha empleado, así como los frameworks y servicios que se emplearon para dotar 
al módulo de toda la funcionalidad necesaria. 

El lenguaje que se emplea es Python, un lenguaje interpretado que cuenta con un gran soporte por 
parte de la comunidad de desarrolladores del mismo. El hecho de ser interpretado hace que no 
necesite una compilación del código previa a la implementación, por lo que la traducción de código 
de alto nivel a código máquina se hace en tiempo de ejecución, lo que hace que los errores de 
compilación solo puedan ser descubiertos al ejecutar el programa. 

Python, además, tiene un gran número de frameworks disponibles para definir el modelo de datos 
y la interfaz REST, lo que es un motivo para elegir este lenguaje ante opciones como Java. Entre 
estos frameworks, hay una cantidad considerable de librerías que facilitan muchas tareas en el lado 
servidor. Entre los módulos propios del lenguaje, se encuentran algunos que permiten realizar 
peticiones HTTP, cifrar datos o convertir formatos de datos. Para complementar la funcionalidad 
nativa del lenguaje y la funcionalidad proporcionada por los módulos del lenguaje, se pueden 
utilizar algunos módulos que son también compatibles con App Engine, como webapp2, así como 
interfaces que definen otros servicios ofrecidos por App Engine. Toda esta funcionalidad que 
ofrece la plataforma puede encontrarse en forma de módulos del lenguaje o en forma de APIs 
REST. 

Una vez que se ha presentado el lenguaje en el que se ha implementado la API REST, se introduce 
a continuación el framework webapp2, que es el módulo con el que implementan los manejadores 
de rutas, que es su principal y prácticamente única funcionalidad. Este hecho, que en otras 
circunstancias podrían entenderse como una desventaja, puesto que su funcionalidad es muy 
limitada, se ajusta específicamente a lo que buscábamos, un módulo sencillo que nos permita 
establecer de una forma clara y sencilla la comunicación entre cliente y servidor, ofreciendo los 
recursos necesarios para poder realizar operaciones sobre los datos almacenados. Otra ventaja que 
ofrece este módulo es el hecho de no añadir una capa adicional en la pila de comunicaciones, lo 
que no añade retardo en la transmisión de datos. 

Por tanto, ya se ha presentado el lenguaje en el que se desarrolla la capa servidora y el módulo que 
nos ofrece el manejo de las rutas de la comunicación cliente-servidor, y solo falta introducir el 
módulo de Memcache, que ofrece un servicio de memoria cache con un sencillo acceso y gestión 
de datos. La utilidad de este servicio en el proyecto es la de guardar los datos temporales de la 
aplicación para poder acceder a ellos de una forma más rápida y sencilla cuando sean necesarios, 
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como puede ser la autenticación de un usuario o los datos de edición del dashboard personal del 
usuario. 

El segundo módulo de la subcapa lógica del lado servidor es el destinado a la recolección de 
métricas, y está sustentado por los servicios CronJobs y Google Analytics y el módulo webapp2. 
El objetivo fundamental del módulo es la recogida de eventos desde el lado cliente. 

La recolección de métricas se entiende como el proceso de recogida de los valores que Google 
Analytics ofrece de la interacción del usuario con la aplicación para, con las métricas de calidad 
definidas en el apartado 3.1, obtener los valores que permiten conocer la calidad de los 
componentes. 

El servicio CronJobs permite ejecutar una serie de tareas de forma periódica, de la manera que el 
desarrollador estime oportuno y en segundo plano, por lo que no afecta al rendimiento del 
programa principal. Además, lo hace sin romper el patrón de cliente-servidor que hay 
implementado en la aplicación.  

Para definir una tarea es necesario hacer corresponder una dirección con una tarea determinada. 
Cuando se configura, se selecciona una dirección en la que se ejecuta y el periodo de tiempo que 
transcurre entre dos ejecuciones consecutivas. Cuando se guarda la configuración, el servicio 
comienza a realizar peticiones a la dirección de la tarea con la frecuencia especificada. 

Para manejar las peticiones de este servicio, es necesario definir el manejador que procesa las 
peticiones a las direcciones de las tareas. Los manejadores deben ser estructurados bajo un módulo 
que organice el enrutamiento de las peticiones. Podría haberse estudiado un módulo distinto al 
utilizado en el enrutamiento del servidor, pero sería una decisión que no tendría mucho sentido, 
puesto que su papel es el mismo que en el servidor. 

Los manejadores de peticiones de las tareas son peticiones son intermediarios entre la subcapa de 
datos y Google Analytics. Este manejador accede a los eventos almacenados en Analytics, 
organizados como dimensiones y métricas. Google Analytics ofrece su servicio mediante cuatro 
interfaces REST, correspondientes a recopilación de datos, configuración, procesamiento y 
generación de informes. 

La aplicación solo usa la última de estas interfaces, de forma que recoge los datos a través de un 
informe y los modela para su posterior almacenamiento en el sistema de almacenamiento. 

El siguiente paso es describir la subcapa de datos, que ha sido el objeto de este trabajo y cuya 
integración se presenta en el siguiente apartado. 

4.4.- Integración del modelo de datos 

El diseño definido en el capítulo 3 forma parte de la capa servidora de la aplicación, y 
concretamente engloba lo que se define como la subcapa de datos en la figura 9. En este apartado 
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se explica cómo se lleva a cabo la integración de esta subcapa de datos con la subcapa de lógica 
de la aplicación, así como algún ejemplo de su funcionamiento. 

4.4.1.- Subcapa de datos 

La subcapa de datos es aquella en la que se van a guardar todas las métricas y valores que 
permiten determinar la calidad de los componentes web y de su interacción en la aplicación. Su 
función es doble, por un lado almacena los valores que le llegan desde la subcapa lógica, y por 
otro gestiona todos esos datos y es capaz de devolverlos de la forma más conveniente para ser 
mostrados en el lado cliente. Sin embargo, esta subcapa no se comunica directamente con el lado 
cliente, sino que lo hace con los manejadores definidos para atender las peticiones que lleguen al 
servidor. Los manejadores son los que recibirán los datos que hay almacenados, los que insertarán 
los datos en el sistema o los que llevarán cabo las modificaciones de los mismos cuando sea 
necesario a partir de las operaciones incluidas en el módulo de la base de datos. 

Como se puede ver en la tabla 15, dada la necesidad implementar un proceso de comunicación en 
el lado servidor con el que poder interactuar con la base de datos, se define un módulo que ofrece 
los métodos para realizar las operaciones relativas a inserción, modificación, obtención y 
borrado de datos en el sistema de almacenamiento. Las operaciones que se definen en este módulo 
se realizan sobre datos correspondientes a los usuarios que se han registrado en el sistema, los 
componentes que un usuario incluye en su panel personal o los que hay incluidos en la aplicación, 
los grupos a los que pertenece el usuario, las redes que el usuario tiene incluidas en su perfil y de 
las credenciales de usuario. 

El hecho de haber elegido esta forma de comunicación en el lado servidor se debe a que el módulo 
definido usa, a su vez, otro módulo, en este caso proporcionado por Google App Engine, llamado 
ndb, que es el que permite definir una clase de Python y definirlo como una entidad de la base de 
datos, así como especificar las propiedades de la misma. Estas entidades se guardan como clases 
del modelo de datos de la base de datos. Este módulo se encuentra en el paquete 
google.appengine.ext del SDK de App Engine. 

Al definir la clase como una entidad de Datastore, la entidad puede invocar una serie de métodos, 
que llevan a cabo las operaciones que definen la semántica CRUD de las bases de datos. Cuando 
se llevan a cabo operaciones que conllevan una inserción en la base de datos, los datos se actualizan 
en la versión del proyecto en la que se está ejecutando. Por tanto, dos versiones distintas del 
proyecto tienen instancias de almacenamiento distintas. 

Otras razones para haber elegido esta estructura en el código son que elimina posibles puntos de 
fallo, elimina la duplicidad de código y favorece la escalabilidad del código. Elimina posibles 
puntos de fallo porque si hay algún error o algún comportamiento no esperado en la interacción 
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con la base de datos, no es necesario comprobar todas las partes del código en las que se acceda al 
sistema de almacenamiento, sino que basta con depurar el código del módulo y encontrar el motivo 
del fallo encontrado. 

Además, elimina la duplicidad de código porque el código se implementa en un único archivo, de 
forma que todos los demás servicios que necesiten interacción con la base de datos deberán 
importar este módulo y se evita así tener que definir un código similar. 

Por último, y con un razonamiento semejante al empleado para explicar la eliminación de puntos 
de fallo, esta decisión favorece la escalabilidad del código, puesto que cuando es necesario 
aumentar la funcionalidad del módulo para realizar más operaciones con el sistema de 
almacenamiento, se implementa un nuevo método en el archivo que contiene el módulo, ampliando 
directamente la funcionabilidad de almacenamiento en toda la aplicación. 

4.4.2.- Ejemplo de uso 

Por último, se presenta a continuación un caso de uso de la aplicación en su conjunto, explicando 
de manera más detallada las operaciones que se llevan a cabo en la subcapa de datos, que es la que 
se trata con detalle en el presente trabajo. 

El flujo que se va a presentar consiste en el que seguirá un usuario cuando entre una vez que ya se 
ha registrado, por lo que ya tiene un identificador de usuario propio, y un token de autenticación, 
aunque está caducado, por lo que tiene que renovarlo, quiere modificar su panel personal, que 
contiene la primera versión que editó cuando se registró, y guardar estos cambios. Con esta tarea 
finalizará su sesión. 

Cuando el usuario acceda a la dirección de la aplicación (figura 13), tiene que iniciar sesión con la 
red social que prefiera (figura 14), por ejemplo Twitter, pulsando en el botón de esta red.  

 
Figura 13. Página principal de PicBit 
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Figura 14. Botones de acceso a PicBit 

Le sale una ventana emergente que le pedirá el par usuario – contraseña (figura 15) para autorizar 
a la aplicación a realizar peticiones a la API de Twitter con su cuenta. Cuando lo acepta, se recibe 
un token para esas credenciales. En ese momento, en el servidor se comprueba que realmente esa 
red esté asociada para ese usuario, para lo que se asegura de que exista una entidad de tipo Token 
cuyo identificador de usuario para Twitter sea el mismo que el del usuario que ha iniciado la sesión, 
y que tiene un token asociado. Puesto que dicho token ha caducado, es necesario modificarlo. Se 
invoca al método encargado de realizar esta operación, especificándole el usuario, la red social y 
el nuevo token. Cuando se retorne de esta función, el token ya estará renovado. 

 
Figura 15. Página de autorización de Twitter 

El usuario ya estará dentro de la aplicación (figura 16). Ahora va a editar su panel personal, 
eligiendo la distribución en la que se mostrará la información de sus redes sociales cuando otros 
usuarios visiten su perfil. Para ello entrará en el modo de edición, en el que le aparecerán los 
componentes incluidos al sistema. La información de estos componentes se obtendrá con una 
llamada al método que devuelve la información que define un componente, como su nombre, los 
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tipos de entrada y salida o la red social de la que trata para que, a través de la subcapa de lógica 
de aplicación, el cliente la pueda mostrar y el usuario pueda usar los que decida. Antes de mostrarle 
la información, el lado cliente preguntará si hay algo editado en el panel para mostrarlo como la 
última vez, por lo que pedirá toda la información de los componentes de este usuario. 

 
Figura 16. Página de perfil del usuario 

Por último, el usuario empieza a arrastrar los componentes de la lista a su panel, pudiendo editar el 
tamaño de los componentes (en ancho y largo) y su posición dentro del panel (en coordenadas X 
–Y). Puesto que esta información debe ser almacenada, al entrar en el modo edición se muestran 
solo los componentes de las redes sociales que tiene añadidas a su perfil. Cuando el usuario guarda 
la configuración de su panel, se obtienen estos datos en el cliente y se envían al servidor, para ser 
almacenados en el sistema, y contar con estos valores actualizados en la siguiente sesión del 
usuario. Si en la siguiente sesión el usuario modifica alguno de estos parámetros, se modificará la 
información del componente correspondiente y se actualizará en la base de datos. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones y líneas futuras 

El desarrollo del proyecto ha supuesto un desafío para los miembros del grupo que hemos 
participado en él. Ha sido un desafío continuo en el que cada día había que lidiar con algún 
problema: una nueva actualización de alguna tecnología, una interfaz de usuario que tenía un 
comportamiento desconocido hasta ese momento o un diseño de modelo que necesitaba cambios 
porque la información no se guardaba de forma eficiente. 

También las variaciones en algunos detalles de lo que se quería incluir en la aplicación han supuesto 
algún quebradero de cabeza que nos ha hecho ganar habilidad y decisión en la capacidad de 
reacción ante estas situaciones. 

Cada uno de estos problemas no era más que un reto que había que resolver para seguir adelante 
con la aplicación. El trabajo en equipo realizado para proponer ideas, buscar información y llevar 
a cabo la implementación de la solución propuesta ha derivado en una serie de conclusiones que se 
exponen a continuación. 

Estas conclusiones suponen, a su vez, un punto en el que seguir trabajando en la aplicación, 
añadiendo nueva funcionalidad y completando toda aquella funcionalidad que el tiempo asignado 
al trabajo fin de grado no ha permitido implementar. Todas estas líneas futuras se abordan a partir 
de conocimiento que existe de la aplicación hoy en día, y por tanto no se puede asumir como 
exactas a día de hoy. 

A continuación se especificarán las conclusiones sacadas de la realización del proyecto. 

5.1.- Conclusiones 

El trabajo tiene dos ejes principales: métricas de calidad de componentes web y formas de 
persistencia. 

Las conclusiones extraídas del proyecto están directamente relacionadas con estos aspectos, así 
como indirectamente también lo están con el concepto de componente web, un concepto 
relativamente nuevo que ha sido una gran revelación para los proyectos y aplicaciones web. 

El uso de estos componentes web ha permitido que ésta haya evolucionado hacia un desarrollo 
más sencillo y efectivo de la misma. Sencillo porque desarrolladores no profesionales pueden 
utilizarlo para crear su propias páginas web, y efectivo porque si el componente empleado funciona, 
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la página web funcionará, ya que esa funcionalidad no depende más que del componente. 
Precisamente este hecho hace que sea tan importante poder asegurar la calidad que perciben los 
usuarios en los componentes, para que el riesgo de uso de los mismos sea el mínimo posible. 

El proyecto es un punto de encuentro entre usuarios y desarrolladores en el que los dos salen 
beneficiados: los primeros porque sienten que se les tiene en cuenta en la orientación del desarrollo 
y que su opinión es importante para el desarrollo de aplicaciones destinadas a ellos, y los segundos 
porque hacen que los usuarios les proporcionen un feedback mucho mayor del que ellos imaginan 
permitiendo calcular valores para las métricas de calidad definidas. 

Estas métricas juegan también un papel fundamental dentro del proyecto, puesto que son el motor 
que hace posible establecer la calidad de los componentes web. Por tanto, cualquier error en su 
definición o en su cálculo supondría la invalidación de todas las pruebas que se hayan llevado a 
cabo con usuarios. 

Lo mismo ocurre si en las primeras pruebas con usuarios se descubren errores de funcionalidad 
que no permiten ejecutar correctamente la aplicación, puesto que la impresión que se ofrece al 
usuario es de una cierta falta de respeto, de que no se valora su tiempo, y es posible que no quieran 
ofrecerse a volver a probar la aplicación cuando se lo pidamos de nuevo. 

Los usuarios interaccionan como ellos creen conveniente con la aplicación, sin ninguna directriz 
de objetivos o comportamientos que se quieran ver. Sin embargo, por detrás, se están recogiendo 
todos los datos de interacción del usuario con la aplicación: enlaces en los que pincha, 
interconexiones entre componentes que desea hacer o errores que comete al no estar claro el 
funcionamiento de una parte de la aplicación. 

Todos estos datos son la base de las métricas de calidad. Ahora bien, es necesario persistirlos, 
guardarlos para que puedan ser consultados en cualquier momento. Si no se persisten los datos, el 
valor real de la aplicación descenderá. Si hay algún fallo y es necesario volver a calcular una 
métrica determinada y no se tienen los datos almacenados, no se puede establecer la calidad real 
que los usuarios han dado a ese componente. En cambio, si los datos están almacenados, no hay 
ningún problema en poder calcular las métricas cuantas veces sea necesario. 

Este aspecto no es un problema si no tarda demasiado tiempo en obtener los datos y realizar el 
cálculo. El tiempo que se tarda en lo segundo no es determinante y, en cualquier caso, no es fácil 
encontrar muchas opciones más allá de decidir si se usa una librería para realizar alguna de las 
operaciones o no.  

Pero el tiempo de búsqueda sí es importante. Es necesario encontrar la forma de almacenamiento 
que favorece la ejecución de las operaciones más importantes para la aplicación. En nuestro caso 
los usuarios generan mucha información en forma de eventos fruto de la interacción que se da en 
el servicio, y ordenar toda esta información para asegurar que no haya datos duplicados y 
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ajustarlos a un esquema que lo almacene puede ser muy costoso en tiempo y en procesamiento, de 
forma que pueda incluso a llegar a darse el caso de que algún dato se pierde. Es algo que no se 
puede permitir, puesto que esta información es la que da valor a la aplicación. Sin embargo, no es 
tan crítico almacenar algún dato de forma duplicada y tener acceso a ellos de forma prácticamente 
instantánea, puesto que esto permitirá recalcular los valores cuantas veces sea necesario. 

La importancia de tener claro el tipo de almacenamiento que se quiere conseguir es clave para 
elegir el modelo de almacenamiento más adecuado y así las demás características del modelo 
serán las más adecuadas al comportamiento que se busca en la aplicación. 

Por último, cuanto más se favorezca la relación de entendimiento entre desarrolladores y usuarios, 
mayor será la cooperación entre ellos. Durante la implementación se tiene muy presente que la 
aplicación debe ser sencilla y fácil de entender para los usuarios que potencialmente podrán usar 
las primeras versiones de la aplicación. Esta cooperación es más importante incluso cuando 
necesitamos la información de los usuarios para seguir adelante con la aplicación. 

Otro aspecto importante de la interacción con los usuarios es la libertad. La libertad entendida 
como no pedir al usuario una tarea o un objetivo, sino darle un espacio para que el usuario pruebe, 
acierte, se equivoque, sin saber que su información es de un valor muy alto para nosotros, ya que 
nos permitirá descubrir puntos de mejora en la aplicación. 

Y es que, al margen de la valoración que emitan cuando finalizan de interactuar con la aplicación, 
la obtención de los datos durante el flujo, pudiendo ver errores, fallos de entendimiento y aciertos 
también da una importancia al usuario que es clave mantener oculta, puesto que si se manifiesta, 
el usuario puede sentirse presionado por cometer errores o no saber manejar correcta la aplicación. 

5.2.- Líneas futuras 
Las conclusiones extraídas son la base de las líneas futuras, junto a las etapas planificadas durante 
el desarrollo de la aplicación. 

El paso a dar más inminente es el de completar el modelo de interconexión de forma completa. 
Es un punto muy delicado del proyecto, puesto que la posibilidad de interacción ha de ser 
instantánea y visual para el usuario. En este momento el modelo está definido de forma teórica, y 
el siguiente paso es llevarlo a la práctica. 

La idea gira en torno a la transmisión de eventos para el descubrimiento de componentes que 
pueden interconectarse entre sí, según los tipos de salida y entrada de los mismos, pero se hará 
de forma transparente al usuario. 

El objetivo es crear una capa de abstracción superior para el usuario en el que los tipos tengan 
alguna representación visual, como pueden ser los colores, para identificar los tipos de salida y 
entrada. 
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La pregunta que puede plantearse es cómo se va a implementar esta solución para los tipos simples 
y complejos que se puedan definir. La respuesta puede ser modular la implementación de tipos en 
simples y complejos. Por ejemplo, puede plantearse la solución propuesta para los tipos simples, 
como cadenas de texto, valores numéricos enteros y valores numéricos flotantes. 

De esta forma, se puede definir la primera versión para la interconexión de componentes web. Con 
ella se puede definir un mecanismo de comunicación de eventos estable que sea escalable para la 
admisión de más tipos, y que la definición de estos tipos se ajuste a algunos patrones para poder 
ser incluidas como una opción a tener en cuenta. 

Aparte de los eventos que comunicarán el descubrimiento de tipos, la interconexión también se 
basa en la definición de documentos XML que especifiquen los tipos de entrada y salida de los 
componentes, que tendrán que ser validados contra un esquema para que puedan ser incorporados 
a la relación de componentes de la aplicación. Es necesario definir e implementar un modelo de 
validación automática de este proceso. 

Todo este proceso debe ser respaldado por el lado servidor en su totalidad, lo que incluye la 
subcapa de datos y la subcapa de lógica de la aplicación, ampliando los métodos ofrecidos en el 
módulo de interacción con la base de datos y los definidos en las interfaces de comunicación 
con el cliente, respectivamente. 

En el momento en que esta característica se incluya, debe realizarse una batería de pruebas que 
eliminen todos los aspectos que puedan perjudicar la usabilidad para el usuario en las pruebas de 
obtención de métricas de calidad. Cuando estas pruebas son superadas, se definirán los escenarios 
de las pruebas que se realizarán, cada una de las cuales se ejecutarán en versiones distintas del 
proyecto y con instancias diferentes de la base de datos. Este detalle nos permitirá un análisis más 
exhaustivo de los datos obtenidos y, por tanto, la elaboración de unas conclusiones más claras para 
la determinación de calidad de los componentes web. 

Tras esta versión, con un componente de cada red, se introducen los cambios para la segunda, que 
consiste en el lanzamiento de dos componentes por red con comportamiento conocido, de forma 
que se van ofreciendo de forma aleatoria cada uno de ellos para comparar los resultados que 
obtienen. El objetivo de esta versión es llegar a obtener la valoración para los dos componentes de 
una misma red por parte de un mismo usuario en momentos diferentes, pues con ello la calidad 
de cada uno de ellos sería determinada de una forma más precisa. 

Así finalizaría la etapa de visualización del proyecto. Sería el momento de comenzar con la tercera, 
la correspondiente a la posibilidad de elaboración de grupos de usuarios y de editar la 
visualización de la información social de los usuarios de dicha red. Esta etapa se conoce con el 
nombre de networking. 
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En todas las etapas se irán comparando los resultados que se obtienen cuando los componentes son 
únicos o cuando hay dos versiones de cada uno de ellos con diferencias controladas. Estos 
resultados permiten establecer si las métricas evaluadas de forma interna son correctas o, en el caso 
contrario, qué desviación entre ellas hay y cuáles son los motivos para las diferencias existentes. 

Por supuesto, en ambos casos el conjunto de métricas que se tienen en consideración se va 
ampliando, de forma que los aspectos que tienen importancia en la determinación de la calidad 
crecen. Este hecho hace que la decisión final sea más objetiva y más completa, en el sentido de que 
cada vez habrá menos comportamientos que no se tengan en cuenta. 

Otra línea futura que se abre, ésta a más largo plazo, es la posibilidad de alojar la aplicación en 
máquinas propias que simulen en la medida de lo posible el entorno de App Engine. Esto 
supondría tener que gestionar la escalabilidad de forma interna de una forma parecida a la que lo 
hace App Engine. 

Para ello podría utilizarse el trabajo desarrollado por otro grupo de trabajo del laboratorio de Redes, 
que ha desarrollado un preprocesador que define las operaciones que se pueden realizar con el 
estándar OpenMP de paralelización de procesos desarrollado en el lenguaje Go!, lanzado por 
Google. 

En este caso habría que estudiar las tecnologías que se pueden usar para gestionar el proyecto y las 
características que requieren las máquinas que formen parte del sistema distribuido. En este caso, 
puede ser necesario tener una máquina que actúe de maestra y coordine a las demás, puesto que la 
gestión de la paralelización, balanceo de carga y escalabilidad del sistema no deberían estar a 
cargo de las máquinas que ejecutan el código de la aplicación.  

El estudio que es necesario realizar de todas las tecnologías que intervendrían en este caso es tan 
amplio que puede ser objeto de otro trabajo de estas características. 
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