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Resumen 
La web vive un proceso de cambio constante, basado en una interacción mayor del usuario. A 
partir de la actual corriente de paradigmas y tecnologías asociadas a la web 2.0, han surgido 
una serie de estándares de gran utilidad, que cubre la necesidad de los desarrollos actuales de 
la red. Entre estos se incluyen los componentes web, etiquetas HTML definidas por el usuario 
que cubren una función concreta dentro de una página. 

Existe una necesidad de medir la calidad de dichos desarrollos, para discernir si el concepto 
de componente web supone un cambio revolucionario en el desarrollo de la web 2.0. Para 
ello, es necesario realizar una explotación de componentes web, considerada como la 
medición de calidad basada en métricas y definición de un modelo de interconexión de 
componentes. 

La plataforma PicBit surge como respuesta a estas cuestiones. Consiste en una plataforma 
social de construcción de perfiles basada en estos elementos. Desde la perspectiva del usuario 
final se trata de una herramienta para crear perfiles y comunidades sociales, mientras que 
desde una perspectiva académica, la plataforma consiste en un entorno de pruebas o sandbox 
de componentes web. 

Para ello, será necesario implementar el extremo servidor de dicha plataforma, enfocado a la 
labor de explotación, por medio de la definición de una interfaz REST de operaciones y un 
sistema para la recolección de eventos de usuario en la plataforma. 

Gracias a  esta plataforma se podrán discernir qué parámetros influyen positivamente en la 
experiencia de uso de un componente, así como descubrir el futuro potencial de este tipo de 
desarrollos. 

 

Abstract 
 

The web evolves into a more interactive platform. From the actual version of the web, named 
as web 2.0, many paradigms and standards have arisen. One of those standards is web 
components, a set of concepts to define new HTML tags that covers a specific function inside 
a web page. 

It is necessary to measure the quality of this kind of software development, and the aim 
behind this approach is to determine if this new set of concepts would survive in the actual 
web paradigm. To achieve this, it is described a model to analyse components, in the terms of 
quality measure and interconnection model description. 
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PicBit consists of a social platform to use web components. From the point of view of the 
final user, this platform is a tool to create social profiles using components, whereas from the 
point of view of technicians, it consists of a sandbox of web components. 

Thanks to this platform, we will be able to discover those parameters that have a positive 
effect in the user experience and to discover the potential of this new set of standards into the 
web 2.0.  
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

La web, concebida inicialmente como una herramienta para acceder a información a través de 
Internet, ha experimentado un profundo cambio desde sus inicios. Actualmente se habla del 
término Web 2.0, para caracterizar una corriente de aplicaciones y servicios que comparten 
una serie de características en común. Esta segunda generación aboga por una interacción 
mayor del usuario, pasando a ser de consumidor a productor de contenido. De esta forma, las 
tradicionales páginas de presentación de contenidos han pasado a ser servicios web, blogs, 
redes sociales, o cualquier plataforma que permita a los usuarios compartir información. 

Por otro lado, existe un interés creciente en los conocimientos relacionados con la 
programación, antes considerada como una herramienta destinada a una comunidad técnica 
especializada. Este hecho ha propiciado la inclusión de nuevos perfiles de desarrollador en el 
sector web con diferente motivación y nivel de experiencia.  

Estas circunstancias han dado lugar a que el desarrollo software sea cada vez más 
colaborativo y accesible al público en general. En los últimos años se ha extendido el uso de 
servicios que ponen en contacto comunidades de desarrollo, con el propósito de compartir 
conocimientos o código. Repositorios sociales, como GitHub, permiten que un usuario 
exponga el código de una aplicación o programa, configurando una licencia de libre uso para 
éste, dando así la oportunidad de que otros incluyan estas implementaciones en sus 
desarrollos. Otros servicios, basados en la nube, proporcionan la infraestructura necesaria para 
ejecutar aplicaciones, permitiendo al desarrollador abstraerse los aspectos más complejos a 
tener en cuenta para tal fin. 

Entre las nuevas tecnologías y herramientas de nueva generación se incluyen los componentes 
web, etiquetas HTML reusables, definidas por el desarrollador, e implementadas en 
JavaScript, HTML5 y CSS3. Los componentes engloban una funcionalidad concreta de una 
página, como un registro de mensajes, un menú desplegable, o una sección de notificaciones, 
entre otros. El objetivo principal de éstos es modularizar la funcionalidad de una página y 
están destinados a usuarios con limitados conocimientos en programación web o a aquellos 
que pretendan disminuir el tiempo de implementación de páginas o servicios. Existen varios 
frameworks o librerías que facilitan la creación de los mismos, como X-Tags, Bosonic y 
Polymer.  

Al tratarse de una tecnología emergente y en constante desarrollo, no se conoce el alcance 
posible de ésta, ya que existen muchas incógnitas por resolver. Se trata de una idea con 
grandes pretensiones, que desea acercar distancias entre usuarios finales y técnicos. La 
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aceptación de una tecnología es la base de su éxito y supervivencia dentro del ecosistema de 
desarrollo, y una buena manera de medir esta aceptación es estudiar el uso de los 
componentes por parte de usuarios finales.  

Para ello, es necesario definir un entorno de uso controlado en el que los usuarios puedan 
interactuar con distintos tipos de componentes. Los resultados de estas interacciones 
determinan la calidad de un componente en términos de experiencia de uso. Los parámetros 
de interés que se recogen vienen dados por un conjunto de métricas de calidad, que abordan 
diferentes dimensiones, como la presentación y calidad de datos de los componentes. La 
calidad de un componente se determina evaluando su comportamiento de forma 
independiente y como parte de un mashup o composición de varios componentes, siguiendo 
un esquema de interconexión de los mismos. 

El presente trabajo surge a partir de esta motivación de medición e interconexión de 
componentes. Para llevar a cabo este propósito necesitamos una plataforma web que permita a 
los usuarios interactuar con componentes y realizar composiciones de los mismos, y que sea 
capaz de gestionar y procesar los resultados generados.  

1.1 Objetivos 

El trabajo se enmarca en un proyecto lanzado por el grupo DEUS (Distributed End User 
Systems), perteneciente al laboratorio CoNWeT, del Departamento de Lenguajes, Sistemas e 
Ingeniería del Software, de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Se trata de un grupo de reciente creación que trabaja en tecnologías de Google, 
formado por dos líneas de trabajo, una de las cuales se encuentra enfocada en tecnologías web 
de usuario final. 

El proyecto consiste en la elaboración de una plataforma web, llamada PicBit, para la 
explotación de componentes web. En ella, los usuarios podrán confeccionar una página de 
inicio (dashboard) haciendo uso de componentes con un marcado carácter social, como por 
ejemplo, aquellos que muestren publicaciones de redes sociales como Twitter, Facebook, o 
Linkedin. El objetivo de esta plataforma es definir un caso de uso de componentes acotado, 
con el objeto de medir la calidad e interacción de los mismos. 

Este proyecto ha dado lugar a varios Trabajos de Fin de Grado, elaborados por miembros del 
grupo de trabajo. El desarrollo, por su parte, se encuentra dividido en dos frentes, uno 
correspondiente al extremo cliente y otro al extremo servidor de la plataforma. El desarrollo 
del extremo servidor se encuentra estructurado a su vez en dos perfiles: la definición del 
servicio en sí y el diseño del sistema de persistencia, basado en bases de datos no relacionales. 
El presente trabajo se centra en la definición del servicio para la explotación de componentes, 
en términos de medición de calidad e interconexión. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en el diseño del extremo servidor de la citada 
plataforma, haciendo uso tecnologías de computación en la nube. El propósito perseguido es 
estudiar el impacto de utilizar Google App Engine en el desarrollo de un proyecto web, y las 
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ventajas y debilidades de esta alternativa, así como el diseño de un servicio que sustente la 
recogida de métricas asociadas a componentes web, acciones de usuario, interacción entre 
componentes y labores de administración en el sitio web. Para exponer la funcionalidad del 
servidor se desarrollará una API que seguirá la filosofía RESTful. 

El trabajo se desdobla en cinco objetivos de alto nivel que se tratarán a lo largo del presente 
documento:  

   Estudio de Google App Engine como Platform as a Service (PaaS). Google App 
Engine es la tecnología sobre la que se sustenta el desarrollo del extremo servidor. La 
primera fase consistirá en un estudio del contexto de esta tecnología y la evolución del 
mismo hasta el estado que presenta en la actualidad.  

Además, se establecerá una especificación de las características más significativas de la 
plataforma, abordándose inicialmente con un enfoque teórico para profundizar más 
adelante de una manera práctica. Este objetivo se aborda en los capítulos dos y tres del 
presente trabajo,”Estado del arte” y “Definición de la plataforma para la explotación de 
componentes”. 

 Definición del servicio. La tarea principal del proyecto consiste en diseñar el extremo 
servidor de una plataforma de explotación de componentes web. El diseño del back-end 
del servicio debe abordar distintas cuestiones, como el diseño de una interfaz de 
operaciones, para permitir la conexión entre el extremo cliente y el extremo servidor de la 
aplicación. Además será necesario implementar un sistema de recolección de métricas, 
para almacenar las estadísticas de uso recogidas en la página. 

Se justificarán las decisiones de diseño tomadas desde el principio. La base conceptual 
sobre la que se sustenta el diseño del servicio se presenta en el capítulo dos, 
correspondiente al estado del arte, y las distintas funcionalidades de éste se abordan a lo 
largo de todo el documento, desde diferentes ámbitos. El capítulo tres,”Definición de la 
plataforma de explotación de componentes”, se dedica a la definición de la aplicación, y 
en los capítulos posteriores se profundiza en la especificación y carácter del servidor. 

 Implementación de la API REST del servicio. La funcionalidad implementada en el 
extremo servidor de la plataforma se expondrá por medio de una API REST.  Se realizará 
un estudio teórico de la filosofía RESTful, y se diseñará una interfaz de la aplicación que 
permita llevar a cabo los objetivos del proyecto. La descripción de la base conceptual 
considerada se aborda en el capítulo dos, y la definición e implementación de la API 
REST se tratará en el capítulo cuatro. 

 Recolección de métricas asociadas a componentes web. Este objetivo refleja la 
motivación principal del proyecto, categorizar y definir la calidad de los componentes. 
Para ello, se definirá un módulo de recolección y procesamiento de las métricas de uso 
generadas en el extremo cliente de la plataforma. El diseño de esta funcionalidad se trata 
en el capítulo cinco del presente documento, “Sistema de recolección de métricas”. 
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 Análisis del Back-End desarrollado. La fase final del desarrollo del trabajo consiste en 
realizar un análisis del servicio implementado. El objetivo es comentar las fortalezas del 
sistema y aquellas partes que son susceptibles de un rediseño posterior. Además se 
comentará de forma crítica las conclusiones extraídas del trabajo y funcionalidad 
implementada. Estas cuestiones se tratarán en los capítulos correspondientes al desarrollo 
y “Conclusiones y líneas futuras”. 

Este trabajo presenta las tecnologías utilizadas durante el desarrollo del extremo servidor del 
sitio, así como la funcionalidad considerada para el mismo. El primer punto a tratar será la 
descripción de los distintos modelos de computación en la nube que existen. Seguidamente se 
realizará un análisis de Google App Engine, y de otras tecnologías de apoyo que se utilizarán 
para desarrollar el extremo servidor de la plataforma.  

A continuación se describirá el extremo servidor de la aplicación web, indicando los objetivos 
y partes principales. Se hará énfasis en los módulos principales del backend, la API REST del 
servicio y el sistema recolector de métricas. Para el desarrollo de la API REST, se realizará 
una comparativa entre las opciones de implementación consideradas, en base a unas pruebas 
de rendimiento. Finalmente se expondrán las conclusiones del trabajo y posibles líneas 
futuras.
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Capítulo 2 

 

Estado del arte  
 

En el presente capítulo se describirán las principales tecnologías y paradigmas que se han 
utilizado durante el desarrollo del trabajo. El objetivo de esta sección no es justificar las 
decisiones que se han dado en el ciclo de vida del proyecto, sino presentar un contexto sobre 
las que se apoyarán éstas. 

La tecnología principal y una de las bases de este trabajo es Google App Engine, por lo que 
comenzará con una descripción de los modelos de computación en la nube. Se describirán los 
principales modelos de computación y se realizará un análisis de Google App Engine como 
Plataforma como Servicio (PaaS), enunciando sus características principales. A lo largo del 
capítulo se presentan las herramientas de Google App Engine que se han utilizado para 
implementar el extremo servidor, como Cron Jobs, el sistema de tareas periódicas. 

Seguidamente se tratarán tecnologías como webapp2, un framework para implementar la API 
REST del servicio, y se comparará con otras tecnologías consideradas para el mismo 
propósito, como Google Cloud Endpoints.  

Finalmente, se tratarán los conceptos claves de las arquitecturas RESTful, que servirán como 
base teórica para la definición de nuestro servicio. 

2.1 Cloud Computing 

La computación es una herramienta que cubre necesidades de diversos perfiles y sectores 
como son el industrial, el científico, el empresarial y el doméstico. A medida que se han 
realizado avances en el campo de la informática, ha aumentado su expectación para cubrir 
problemas más exigentes. El volumen de datos y el procesado de los mismos tienden a crecer, 
se consideran nuevos problemas que hasta la fecha no eran factibles y se diseñan sistemas de 
alto rendimiento que consigan abordar un problema en un margen de tiempo cada vez menor.  

Estas aplicaciones requieren unos recursos de visualización avanzada, conectividad de banda 
ancha y acceso a grandes reservas de recursos computacionales. Cada entorno solicita unas 
características determinadas, dependiendo del contexto. Y más allá de las especificaciones 
técnicas se valora el coste de utilizar una infraestructura en concreto, por lo que el diseño de 
un sistema de alto rendimiento se convierte en una tarea compleja.  

Como consecuencia de esta demanda creciente, se postularon nuevas tecnologías basadas en 
la composición de máquinas interconectadas que derivasen en un sistema con un rendimiento 
mayor. Las redes de interconexión de computadores son un componente crucial dentro de la 
arquitectura de estas tecnologías. El principio fundamental de éstas es componer un sistema 
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de alto rendimiento mediante la conexión de muchos equipos. Otros componentes necesarios 
son un software distribuido, y protocolos de comunicación y sincronización, entre otros. 

La implementación de dichos sistemas se puede abordar desde distintos ámbitos. Esto implica 
la definición de diferentes paradigmas o tecnologías. Podemos hablar principalmente de tres: 

 Clúster de computadores. Un clúster es un conjunto de ordenadores, también llamado 
granja de computadores, interconectados mediante una red de área local (LAN), con baja 
latencia y alta velocidad. Cada computador es independiente al resto y recibe el nombre 
de nodo. Los nodos son generalmente homogéneos, es decir, tienen unas especificaciones 
técnicas similares. Los nodos se encuentran apilados en racks (armarios) y conectados 
mediante switches. Cada uno puede asumir un rol diferente dentro del sistema, entre los 
que se pueden citar los nodos de cómputo, almacenamiento y front-end [1]. Los nodos 
front-end generalmente facilitan el acceso al sistema mediante una conexión VPN (Red 
Privada Virtual). Se trata del enfoque seguido para el diseño de centros de procesamiento 
de datos (CPD). 

 Grid de computadores. El objetivo de este enfoque es hacer posible el uso de recursos 
computacionales desagregados en el espacio. Los grids de computadores están formados 
por equipos heterogéneos y conectados mediante una red de área amplia (WAN), a 
diferencia del paradigma anterior. Los computadores forman parte de una red de 
computación distribuida, vista lógicamente como un sistema virtual. La implementación 
y arquitectura del sistema es transparente a los usuarios. Uno de los ejemplos más 
conocidos de este paradigma son las redes P2P,  en las que se hace uso de la capacidad de 
cómputo ociosa de los nodos participantes. Estos recursos inutilizados son cedidos por el 
propietario del computador, y se destina a una aplicación en concreto sin interferir el uso 
que le dé a la máquina el usuario [1]. 

 Nube de Computadores. La computación en la nube (Cloud Computing) es un 
paradigma que consiste en ofrecer la computación como una utilidad o herramienta a 
disposición del público o de una organización, a través de Internet. Estos recursos se 
encuentran de forma distribuida, y la implementación del sistema del que forman parte es 
transparente al usuario. El concepto se refiere tanto a las aplicaciones proporcionadas 
como servicio a través de Internet como el hardware y sistemas software en los centros de 
datos que proporcionan esos servicios [2]. El software que se ofrece recibe el nombre de 
Utility Computing [2]. Además del modelo de computación en la nube, existen dos 
modelos más que ofrecen sus recursos a través de Internet: la nube de almacenamiento y 
la nube de datos [1]. El primero consiste en ofrecer recursos de almacenamiento de 
bloques o ficheros de datos, mientras que el segundo proporciona servicios de gestión de 
datos (basados en récords, columnas u objetos). 

La aparición de cualquiera de estos paradigmas no ha supuesto una extinción de los otros, más 
bien ha propiciado una acotación del contexto bajo el que se aplican éstos. Cada uno de ellos 
supone un avance en el diseño de sistemas hacia un modelo de computación distribuida.  
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Mientras que el modelo de clúster se encuentra más enfocado al sector privado especializado, 
los paradigmas de grid y cloud pretenden servir de forma directa a un público más amplio. El 
concepto de grid pretende crear una red distribuida por medio de la colaboración de un gran 
número de usuarios y cloud tiene como objetivo ofrecer los recursos de forma transparente. 

Pese a presentar una arquitectura más accesible que los clústeres, se sigue asociando el 
término de grid a aplicaciones científicas [1]. La aparición de grid computing supuso un 
acercamiento de sistemas de alto rendimiento a un público más amplio, pero los 
conocimientos técnicos necesarios para utilizarlos seguían siendo un impedimento. En el grid 
el usuario invoca la ejecución de un servicio utilizando un lenguaje de descripción específico 
[1], mientras que en cloud esta labor es frecuentemente transparente al usuario. 

Se puede afirmar que la nube posee un modelo económico más accesible, lo que supone un 
buen argumento para que un usuario de cualquier ámbito empiece a utilizar esta plataforma. 
La mayoría de las alternativas ofrecen un conjunto de su funcionalidad de forma gratuita. Para 
poder disfrutar de la experiencia completa, se puede realizar una suscripción al servicio, que 
generalmente se trata de un sistema de costos por recursos consumidos. 

Esta afirmación, junto con la virtualización lógica de los recursos ha propiciado el éxito y 
expansión que posee el paradigma en la actualidad frente a grid, del que tomó en sus inicios 
parte de sus principios [1].  

Por tanto el término de Cloud Computing se intuye como una arquitectura más próxima y 
sencilla de utilizar por el ámbito de técnicos en general. Cloud Computing se perfila como 
una alternativa flexible para diferentes tipos de usuarios, con diferentes niveles de experiencia 
dentro del campo de la tecnología.  

El concepto de Cloud Computing ha sido ampliamente utilizado en los últimos años. Desde su 
aparición, aproximadamente en el año 2007, ansiaba cumplir la promesa de ofrecer recursos 
computacionales de altas prestaciones al público de forma asequible. Ha permitido considerar 
nuevas aplicaciones y productos dentro del campo de la informática que antes no eran 
factibles, además de proporcionar una plataforma a otra serie de proyectos tradicionalmente 
implementados.  

Grandes empresas de software ofrecen la infraestructura de sus centros de datos a través de un 
modelo de pago flexible, en el que los usuarios pagan por el uso de los recursos 
computacionales. Los principales proveedores de Cloud son Google, Amazon y Microsoft. 
Cada uno de ellos ha decidido abordar el paradigma de Cloud Computing desde perspectivas 
diferentes. Las principales alternativas son Google App Engine, Amazon Web Services y 
Microsoft Azure. 

Este paradigma implica cambiar el foco de los recursos computacionales de los que se hace 
uso en una determinada aplicación. Los programas de escritorio convencionales que se 
utilizan diariamente están instalados y se sirven del hardware de los ordenadores que tienen 
los usuarios. En este paradigma el hardware y software se sustenta en un servidor de Internet, 
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y los ordenadores de los usuarios pasan a ser meros clientes de esta plataforma, con una 
participación más o menos activa dependiendo de la implementación del servicio. 

Desde el punto de vista del desarrollador, este último aspecto implica un cambio en los 
detalles de diseño de un sistema en los que se centrará. Cloud computing permite a los 
desarrolladores abstraerse de la tarea de diseñar la plataforma sobre la que se sustentará su 
proyecto y enfocarse en el desarrollo del mismo. Esta plataforma gestionará los recursos clave 
del sistema cuando sea necesario, además de ofrecer diversas herramientas que facilitarán la 
monitorización y control de éstos. Este hecho desemboca en un menor tiempo de 
implementación del servicio y una gestión más sencilla del mismo. 

Los desarrolladores y usuarios finales tienen la percepción de poseer un infinito rango de 
recursos computacionales a su alcance, ya que la escalabilidad se realiza de forma 
transparente, con ayuda de sistemas de virtualización. Es decir, el sistema se hace más 
potente a medida que la exigencia de éste aumenta. El aumento de la exigencia del sistema se 
puede deber a un alto número de clientes que acceden al servicio, o a una sobrecarga de éste 
debida a realizar ciertas tareas.  

La escalabilidad se consigue gracias a una multiplexación de los recursos, realizada por el 
proveedor de cloud [2]. Se utilizan máquinas virtuales que realizan una división lógica de los 
recursos. Más adelante se tratarán en profundidad otras características propias de Cloud 
Computing. 

Existen diversos tipos de computación en la nube. Por un lado, se diferencia entre la nube 
pública y la nube privada. El primero de los conceptos representa a la nube que se ofrece al 
público en general y el segundo la que se ofrece a una empresa privada u organización. Por 
otro lado, este paradigma de computación se desglosa en tres modelos o capas: 
Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como 
Servicio (SaaS). Estos modelos aplican el concepto de cloud desde una perspectiva de 
diferente nivel. 

El modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS), trata la computación en la nube desde 
el nivel más próximo a la arquitectura del sistema, es decir, desde un nivel más bajo. En 
algunos casos recibe el nombre de Hardware as a Service (HaaS) y consiste en poner a 
disposición del cliente los sistemas de cómputo y almacenamiento necesarios con una capa 
mínima de software. El usuario es capaz de acceder a los recursos computacionales y 
administrarlos como desee. Se concibe como una alternativa para usuarios con un cierto nivel 
técnico. 

Una implementación conocida de este modelo es Amazon Web Services. Dentro de sus 
productos se encuentra Amazon EC2, que ofrece instancias informáticas que presentan una 
escalabilidad automática y persistencia [4]. Los usuarios pueden configurar instancias 
(máquinas virtuales) del sistema operativo que deseen, y lanzar los trabajos que deseen 
ejecutar en dicha instancia. 
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El modelo de Plataforma como Servicio (PaaS) se encuentra en un nivel más superior y 
proporciona una visión más abstracta del sistema que se brinda como herramienta. En este 
caso, el proveedor de Cloud ofrece una plataforma sobre la que desplegar un producto 
software. La administración de la plataforma se hace de forma transparente al desarrollador. 
La plataforma está constituida por un sistema operativo y un software middleware o 
intermediario [3]. Google App Engine es una Plataforma como servicio. Existen otras 
alternativas de la mano de Microsoft, Amazon y Oracle, entre otros. 

Finalmente, el modelo de Software como Servicio (SaaS) implementa el concepto de Cloud 
Computing desde el nivel más superior. El software se ofrece directamente a usuarios finales 
y tienen una visión muy simplificada de la infraestructura que sustenta el sistema. Dicho 
software se encuentra alojado en Internet y hace uso de los recursos del servidor remoto 
donde se encuentre. Los usuarios acceden a dicho software vía Internet por medio de un 
cliente. Aplicaciones web como Dropbox (servicio en red de alojamiento de ficheros) o 
Google Docs (procesador online de textos) son ejemplos de este modelo. 

Los dos primeros modelos permiten a los desarrolladores desplegar su propio software en los 
centros de datos, mientras que en el último es el propio software el que se brinda como 
producto final. Se pueden utilizar los modelos de IaaS y PaaS para proporcionar un servicio 
de tipo SaaS, siendo el desarrollador el encargado de cubrir y desarrollar las capas superiores 
de implementación del sistema. 

Para la implementación de nuestro servicio se hará uso de Google App Engine, un ejemplo de 
Plataforma como servicio. En el apartado “Plataforma Google App Engine” se tratará con 
profundidad las características de esta alternativa. 

2.1.1 Estado actual de Cloud Computing 

Analizar el estado actual de Cloud Computing, así como de sus distintos modelos, nos servirá 
para entender el contexto presente de Google App Engine, y su posición dentro de la 
comunidad de técnicos.  

No está claro el momento en el que surgió Cloud Computing como concepto, pero el término 
comenzó a hacerse viral a partir del año 2009. Esta idea traía consigo grandes expectativas, lo 
que ha provocado a que en muchos casos se confunda los objetivos de este paradigma. 

Se puede descubrir la aceptación de esta tecnología a partir de muchos parámetros. En nuestro 
caso se realizará una comparación entre el ciclo de Gartner de 2009 y el del año 2014. 
Gartner es una conocida empresa de consultoría e investigación de tecnologías informáticas. 
Este ciclo proporciona una panorámica anual de la industria tecnológica, en el que se puede 
visualizar en qué etapa se encuentra cada una de las tecnologías emergentes. Es una 
importante herramienta para las empresas de carácter técnico, ya que según la etapa a la que 
se adscribe una determinada tecnología, es interesante considerarla para su adopción. 

En el informe de 2009 aparece como gran novedad Cloud Computing, con otra serie de 
tecnologías relacionadas como la alimentación y refrigeración de centros de datos, 
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virtualización y tecnologías móviles. Se define como un concepto sencillo, pero con una serie 
de aspectos más complejos a tener en cuenta a la hora de llevarlo a la práctica [5].  

Como podemos ver en el gráfico siguiente, Cloud Computing se encontraba en una etapa de 
grandes expectativas e ilusión, en el que se tenía la concepción de poder abarcar una gran 
cantidad de planteamientos utilizando este paradigma como herramienta. Era el mismo puesto 
que copaba el concepto de Grid Computing siete años atrás [5]. 

 
Figura 1. Ciclo de Gartner, año 2009 [6] 

 

Esto significaba que se habían dado una serie de historias de éxito correspondientes a 
adoptadores tempranos de la plataforma. Entre estas historias de éxito se incluyen Google 
App Engine (2008) y Amazon Web Services (2006). Se preveían de dos a cinco años para 
alcanzar el plateau de productividad, que se define como la etapa en la que la adopción en 
masa comienza a decaer y la tecnología tiene un dominio claro sobre el que se puede aplicar, 
con bajas esperanzas de innovar dentro del concepto [7].  

Cinco años después, el ecosistema tecnológico es bien distinto. Los términos clave de 2014 
están asociados a los negocios digitales, que aúnan fuerzas desde distintas perspectivas: 
móvil, social, cloud e información. 

Las tecnologías basadas en la nube se encuentran en la fase de desilusión y se esperan de dos 
a cinco años para alcanzar el plateau de productividad. Es decir, actualmente existen una serie 
de experimentos que tenían una concepción interesante pero no han conseguido tener éxito, y 
el resto de casos deben desarrollar una estrategia para mantener a los clientes que han 
confiado en su alternativa [6]. Otras ideas están copando la atención que tuvo cloud años 
atrás, entre las que se puede citar Internet of Things (interconexión digital de objetos) o 
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Data Science (extracción de conocimiento a partir de los datos). Además se puede identificar 
una variante de cloud en el ciclo, el Cloud Computing híbrido, que se encuentra en la misma 
fase.  

 
Figura 2. Ciclo de Gartner, año 2014 [8] 

 

Como conclusión podemos afirmar que Google y otros proveedores de cloud tienen un buen 
margen todavía para introducir innovaciones y explorar nuevos caminos dentro de este 
paradigma. El trabajo de éstos en los próximos años trazará las posibilidades y aplicaciones 
de cloud, perfilando una definición más realista del concepto. 

En la siguiente sección estudiaremos el estado actual de Google App Engine, la plataforma 
que utilizaremos para albergar el extremo servidor que se desea diseñar. Para ello, se 
enunciarán las ventajas y características actuales de la plataforma. 

2.2 Plataforma Google App Engine 

Google App Engine ofrece a los desarrolladores una plataforma sobre la que desplegar sus 
servicios. Se trata de uno de los productos que proporciona Google en la gama de sus 
productos basados en la nube, que recibe el nombre de Google Cloud Platform. 

Google Cloud Platform se encuentra dividida en cuatro categorías: computación y hosting, 
almacenamiento, Big Data y servicios [9]. App Engine pertenece a la primera de ellas, y se 
encuentra enfocada en el desarrollo de aplicaciones web, sistemas que están desplegados y 
accesibles desde Internet. El acceso a las mismas se realiza desde un navegador web, que 
actúa de cliente ligero. 

Este servicio implementa el modelo de cloud PaaS (Platform as a Service), que se sitúa en 
un nivel intermedio, con un nivel de abstracción mayor que IaaS, pero menor que SaaS. La 
abstracción en este caso consiste en ofrecer al usuario una plataforma con un determinado 
sistema operativo y software middleware, como se mencionó anteriormente. Las plataformas 
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como servicio soportan distintos entornos de desarrollo. En el caso de Google App Engine, 
existen entornos en Java, Python, Php y Go (estos dos últimos se encuentran en estado de 
desarrollo beta). El entorno de ejecución incluye el intérprete del lenguaje, además de un 
conjunto de librerías y opciones de configuración. 

Una aplicación web posee un extremo cliente (Front-End) y un extremo servidor (Back-
End). El extremo cliente es la capa de presentación de contenidos, a la que tienen acceso los 
clientes. El extremo cliente está conectado con el extremo servidor, que proporciona la 
funcionalidad del servicio. Esta funcionalidad puede ser implementada en cualquiera de los 
lenguajes citados anteriormente, mientras que la capa cliente, está formada por archivos 
HTML, CSS y Javascript.  

Los dos extremos pueden hospedarse en App Engine, o si se desea, se puede hospedar 
únicamente la parte servidora, implementando una API que será accesible al cliente por 
medio de un endpoint, punto de entrada al servicio. El endpoint del servicio es la URL desde 
la que los usuarios pueden acceder al servicio. Cuando se despliega una aplicación en App 
Engine, la plataforma nos proporciona un endpoint (dominio web) personalizable.   

App Engine sigue el modelo de Petición/Respuesta HTTP. Cuando se realiza una petición a 
la página sobre la que está desplegada la aplicación, dicha petición se envía desde la parte 
cliente a la parte servidora de la aplicación. La parte servidora posee la lógica necesaria para 
tratar la petición, y responde a la misma con un determinado status HTTP y un cuerpo de 
respuesta si se considera necesario. Una petición es tratada por una instancia de la aplicación, 
un conjunto de recursos computacionales y de memoria, es decir, una aproximación a una 
máquina virtual. Dicha instancia se encarga de invocar al manejador de peticiones de la 
aplicación del Back-End. Se crea una nueva instancia automáticamente si llega una nueva 
petición al servicio y no existe ninguna instancia libre que pueda tratarla.  

Las instancias no comparten memoria por defecto, por lo que cada petición se trata de forma 
aislada al resto [10]. En este caso, al generar la respuesta para el cliente, App Engine destruye 
la instancia, es decir, libera los recursos computacionales que estaban asociados a esa 
máquina virtual. No obstante, se puede configurar una instancia de forma que trate peticiones 
de forma concurrente. En este caso, una instancia podrá tratar más de una petición y se 
aprovechará de una forma más eficiente los recursos del sistema. 

Existen varios conceptos claves de esta alternativa que es necesario considerar. Se trata de la 
escalabilidad, herramientas disponibles y coste de la plataforma. 

La escalabilidad en carga de un sistema es una cuestión de gran importancia en un servicio 
web. Un servicio accesible al público en general puede ver su popularidad incrementada antes 
de que el sistema esté preparado para atender a esta demanda creciente. El enfoque 
convencional consiste en utilizar un conjunto estático de servidores para soportar nuestra 
aplicación. El mayor inconveniente de esta alternativa es que es susceptible a un aumento 
instantáneo de la sobrecarga del sistema.  
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Si se considera un sistema estático es necesario prever el uso y número de clientes de la 
plataforma, que puede tratarse de una presunción cierta durante un tiempo, pero que debe 
reconsiderarse a lo largo del ciclo de vida. El uso de App Engine nos permite delegar esta 
decisión en la plataforma, ya que nos proporciona un modelo que escala automáticamente. El 
escalado de un servicio supone tratar el balanceo de carga, replicación de los datos y 
tolerancia a fallos. 

Las plataformas de cloud permiten a los usuarios un conjunto de opciones de configuración, 
y le abstiene de otras decisiones más complejas. Por ejemplo, Google App Engine 
proporciona una consola para desarrolladores que nos permitirá gestionar de una manera 
superflua las instancias de nuestra aplicación o ser capaces de lanzar varias versiones de 
nuestro sistema. Por otro lado, no seremos capaces de configurar cuando se aplica la 
escalabilidad o cuestiones de balanceo de carga.  

Google ofrece una SDK (software development kit) para cada uno de los entornos de 
ejecución del proyecto, que permiten el despliegue de la aplicación de forma local o en la 
nube. En el caso del despliegue local, se ejecuta un proceso que simula el entorno de 
ejecución, los servicios y sistemas de persistencia. Este servidor local permite acceder a una 
interfaz de configuración de la plataforma similar a la interfaz real además de una traza de 
peticiones entrantes vía terminal, que facilitarán las tareas de depuración y testeo del sistema. 
Desde la interfaz web local se pueden visualizar las instancias activas, el contenido de la base 
de datos local y memoria caché, entre otros. Esta SDK también ofrece otros programas de 
interés para automatizar el testeo o recolectar las estadísticas del sitio.  

En cuanto al sistema de costes, App Engine ofrece un subconjunto de su funcionalidad de 
forma gratuita en base a una cuota de uso diaria. A partir de superar una determinada cantidad 
de recursos computacionales, se aplica un coste por hora o recurso [11]. 

Debido a esta serie de ventajas se ha decidido utilizar esta plataforma. De los tres modelos de 
cloud, el nivel de abstracción que proporcionan las plataformas como servicio es el que más 
se ajusta a nuestro caso. El objetivo principal del proyecto es proporcionar un entorno para 
estudiar el uso que se le da a los componentes web. Nuestro objetivo es acotar y analizar las 
métricas recogidas, además de implementar un sistema que sustente esta funcionalidad. 
Utilizar una alternativa IaaS repercutiría en el rendimiento del proyecto y nos alejaría de 
nuestro propósito inicial, por lo que resulta más sensato utilizar una plataforma como Google 
App Engine. 

En los siguientes capítulos de este trabajo se dará una visión de lo que ha supuesto utilizar 
Google App Engine como plataforma, las funcionalidades más interesantes, y los problemas o 
desventajas encontradas durante la implementación del servicio. Para sustentar las futuras 
menciones a dicha plataforma en los capítulos de desarrollo, comentaremos a continuación 
una serie de servicios y características que son convenientes conocer.  
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2.2.1 Principales características de Google App Engine 

En este apartado se presentan algunas de las funcionalidades y características de Google App 
Engine que resultan de mayor utilidad a la hora de implementar un servicio web. Se dará una 
descripción desde el punto de vista del entorno de desarrollo de Python, que es el que 
utilizaremos. 

 Sistemas de persistencia 

El hecho de alojar el lado frontend y backend en App Engine quiere decir que el código de 
ambas partes se encuentra en la plataforma, listo para ser invocado cuando sea oportuno. Sin 
embargo, una aplicación web no es sólo código. El servicio genera información que debe ser 
almacenada en un sistema de persistencia. Para ello es necesario diseñar un modelo de datos. 
App Engine ofrece varios sistemas de persistencia para almacenar la información necesaria. 
De esta forma, la definición del modelo de datos se realiza por medio de código, y los datos se 
encuentran almacenados en una región separada de la plataforma. 

La persistencia de las aplicaciones web de App Engine se puede solventar haciendo uso de la 
segunda de las categorías de Google Cloud Platform, enfocada a bases de datos en la nube [9]. 
Google pone a disposición de los usuarios tres modelos de persistencia: Google Cloud 
Storage, Google Cloud SQL y Google Cloud Datastore. 

La primera de las alternativas está enfocada al almacenamiento de objetos, también conocidos 
como BLOB (Binary Large Objects), piezas individuales de datos que pueden alcanzar los 
5TB [12]. Los objetos son una aproximación a ficheros de datos. Dentro de la misma existen 
tres productos o clases: Standard Storage, Durable Reduced Availability Storage (DRA) y 
Nearline Storage. Todos ellos utilizan la misma API para acceder a los datos [13]. El sistema 
de coste que ofrece Cloud Storage está basado en el uso de los recursos de almacenamiento 
mensuales y el destino geográfico de los datos [13]. 

Los datos están estructurados en cubos (Buckets), una aproximación a un sistema de ficheros 
sin anidamiento. Pueden ser de una de las tres clases mencionadas anteriormente, y la 
diferencia entre las mismas radica en la disponibilidad de los datos almacenados. La primera 
opción ofrece tiempos de latencia bajos, por lo que está enfocada a datos que son accedidos 
frecuentemente, como pueden ser los datos de la web o de una determinada aplicación. El 
almacenamiento DRA ofrece una disponibilidad menor, pero a costes más bajos. Se puede 
utilizar para almacenar backups de datos u otra serie de datos donde la latencia no es crítica. 

Por último, el Nearline Storage está destinado a los llamados datos fríos (cold data). Se trata 
de información de larga duración que es necesaria persistir en el sistema, debido a razones 
legales o como prevención de daños ante un fallo del sistema, pero que no será accedida 
frecuentemente. En este caso la recuperación de los datos no tiene porqué darse en un tiempo 
reducido, ya que los mismos no son utilizados en tiempo de ejecución. 
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Si en lugar de almacenar ficheros de datos se desea implementar un modelo de datos, se 
deberá utilizar cualquiera de las alternativas restantes. Google Cloud SQL se encuentra 
enfocada en el modelo relacional, y Google Cloud Datastore a uno no relacional.  

Google Cloud SQL es una base de datos relacional de alta disponibilidad. Surgió como 
una funcionalidad de App Engine, pero en la actualidad se ha convertido en un servicio que 
puede ser utilizado desde cualquier aplicación o dominio. Una base de datos en Cloud SQL 
pertenece a una instancia determinada, en la que se puede configurar el Tier y ubicación 
geográfica de la misma.   

La plataforma gestiona las cuestiones de replicación, encriptado y backups de los datos 
almacenados [14]. Dispone de una API REST y una consola MySQL para gestionar la base 
de datos. Desde Google App Engine se accede a las instancias por medio de una SDK, por lo 
que dicho acceso se puede realizar desde el código de nuestra aplicación. A través del módulo 
MySQLdb de este paquete de software, será posible conectarse a la instancia y ejecutar 
consultas con una semántica SQL. 

La tercera de las alternativas disponibles, Google Datastore, implementa una base de datos 
no relacional, que recibe el nombre de almacén de datos o datastore, de alta disponibilidad y 
transacciones ACID (Atomicity Consistency Isolation and Durability) [15]. Al igual que 
Cloud SQL, la plataforma soporta y gestiona la replicación, escalado de la infraestructura y 
otra serie de cuestiones similares. En los inicios de Google datastore la infraestructura seguía 
un modelo de replicación maestro/esclavo [16]. En este modelo una de las instancias actúa de 
supervisor, capaz de hacer las modificaciones pertinentes en el almacén de datos, mientras 
que el resto son esclavos que tan solo poseen permisos de lectura sobre los datos. En la 
actualidad se sigue el modelo de alta replicación (HR o HRD), un modelo asíncrono sin 
maestro, basado en transacciones. 

El modelo no relacional consiste en estructurar los datos en entidades y propiedades. Las 
entidades se distinguen de forma inequívoca por medio de claves. Para establecer una 
similitud respecto al modelo relacional, se puede afirmar que las entidades son equiparables a 
las filas, los tipos de las propiedades a las columnas, y las propiedades a los campos de una 
tabla relacional [16]. El modelo no relacional es más flexible, ya que una determinada 
instancia de una entidad puede tener diferentes propiedades respecto a otra de la misma clase. 
Otra diferencia significativa es que no se definen relaciones entre entidades, en su lugar se 
hace uso de propiedades para poder referenciar a otra entidad. 

A diferencia del modelo relacional, en un modelo no relacional prima la disponibilidad de los 
datos sobre la organización de los mismos. Google Datastore tiene un sistema de indexado de 
entidades o propiedades para disminuir el tiempo de resolución de una determinada query 
(consulta) al almacén de datos o datastore.  Las consultas están basadas en filtros que se 
aplican sobre una entidad y sus propiedades. 

Para el acceso a los datos dispone de una interfaz HTTP y una API de cliente en Python o 
Java. Desde App Engine se puede utilizar el módulo NDB, destinado al entorno de desarrollo 
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de Python. Este módulo permite declarar las distintas entidades de forma programática y 
realizar las consultas desde cualquier ejecutable de nuestra aplicación, cuando sea necesario. 
Para ello, las entidades se traducen en objetos, las propiedades en atributos de clase, 
conformando el modelo del almacén de datos. Las consultas al modelo se realizan por medio 
de métodos de la API Query, perteneciente al módulo NDB [17]. Es posible encapsular varias 
consultas en una transacción para asegurar la consistencia de los datos en determinados casos. 

Si se desea realizar consultas en una semántica SQL, se puede utilizar el módulo GQL [18]. 
La gramática GQL acepta la mayoría de declaradores SQL, aunque realizar consultas con 
alguno de ellos no resulta eficiente, como es el caso del declarador LIKE, debido al diseño de 
Google Datastore basado en índices. Además desde GQL no se pueden realizar operaciones 
de actualización, inserción y borrado de datos, por lo que sólo soporta consultas que 
comiencen con el declarador SELECT [19]. 

 Seguridad 

App Engine incluye varios protocolos de seguridad que se pueden utilizar con el propósito de 
garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos persistidos en el 
sistema. Aportar seguridad a un sistema requiere de utilizar una política de seguridad que 
especifique los permisos y alcance del usuario al modelo de datos. Para llevar a cabo estas 
políticas, se ha de utilizar protocolos de autenticación y de cifrado de datos para evitar que 
terceros tengan accesos a los mismos.  

El esquema petición-respuesta puede resultar susceptible a la interceptación de los datos que 
se intercambian durante la conexión, ataques conocidos como man-in-the-middle. Por 
defecto, el dominio de una aplicación de App Engine utiliza el protocolo HTTP, que es 
considerado como inseguro, pero es posible habilitar HTTPS. El protocolo HTTPS surge de 
la conjunción de HTTP y SSL (Secure Sockets Layer), que cifra los datos a nivel de capa de 
transporte, con el objetivo de evitar este tipo de ataques. 

Por medio del protocolo HTTPS se asegura que el intercambio de información entre ambos 
extremos se realiza de forma segura, pero no es la única perspectiva sobre la que se debe 
abordar esta cuestión. La seguridad de los datos se respalda por medio de esquemas de 
autenticación y autorización. La autenticación de un usuario consiste en identificar al usuario 
que desea acceder al sistema, mediante un par usuario-contraseña, y la autorización consiste 
en comprobar si el usuario tiene acceso a un recurso determinado que forma parte de la 
aplicación. 

Aplicaciones web hospedadas en App Engine pueden hacer uso del servicio de usuarios [20] 
proporcionado por la plataforma, que se utiliza para implementar un sistema de autenticación 
de usuarios por medio de Google Accounts, cuentas de usuario definidas en el dominio de la 
aplicación, o identificadores OpenID (estándar de identificación digital). De éstas, se 
recomienda utilizar en producción las dos primeras, ya que el soporte de identificadores 
OpenID se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. 
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El servicio de usuarios es un mecanismo para identificar el usuario que tiene una sesión activa 
en el sistema, y a partir de este criterio se podrá determinar el alcance del usuario dentro de la 
aplicación. Se ofrece mediante el SDK de App Engine, y está disponible en todos los 
entornos de ejecución de App Engine. Este servicio permite asignar permisos de 
administración a determinados usuarios, para facilitar las labores de mantenimiento y gestión 
del sistema. Esta característica se emplea para definir rutas sólo accesibles para 
administradores, dentro del dominio de la aplicación web. Asimismo, se puede determinar 
qué rutas requieren de una autenticación por parte del usuario, desde el fichero de 
configuración de la aplicación. Una vez identificado el usuario, resulta sencillo llevar a cabo 
la autorización del mismo, discernir los límites de éste en la aplicación. 

La SDK del servicio proporciona un objeto del tipo usuario que contiene los parámetros 
significativos de éste, como su identificador, nombre de usuario y email asociado. Una 
instancia de la clase usuario corresponde a un usuario con sesión activa. Es posible mantener 
esta información en el sistema de persistencia considerado para la aplicación, como Google 
Datastore. Una solución consistiría en definir una entidad de tipo usuario, que fuese accedida 
por medio del identificador de usuario devuelto por la API. 

Una vez tratada la autenticación y autorización de usuarios en el sistema, conviene hablar de 
otros esquemas ofrecidos. Para los entornos de ejecución de Python, Java y Go, App Engine 
ofrece el protocolo OAuth 2.0 [21], que permite que un usuario garantice ciertos permisos a 
la aplicación, de forma que ésta pueda realizar acciones en su nombre. OAuth genera un par 
de identificador y token de acceso que actúa de permiso explícito y sustituye al par usuario y 
contraseña, de modo que sólo el usuario tenga acceso a este último. 

Es necesario distinguir el objetivo de este protocolo frente a la identificación o autenticación 
de los usuarios en el sistema. No se trata de asegurar los límites de un usuario dentro de la 
aplicación web, consiste en un permiso a funciones de terceros que confiere el usuario. Es 
una autorización que va desde el usuario al sistema, y no de la forma contraria. Las funciones 
de terceros hacen referencia a otros servicios web. En este esquema, la aplicación de terceros 
es el consumidor y la aplicación que proporciona el acceso a los datos es el proveedor. 

La autorización se realiza en varios pasos, en un proceso que se conoce como three legged 
authentication. La implementación de OAuth que proporciona App Engine está disponible 
por medio de un módulo perteneciente a la SDK de la plataforma. Se trata de una 
funcionalidad en estado Alpha, por lo que no se recomienda su uso en entornos de 
producción, ya que la implementación está sujeta a posibles cambios en un futuro. 

Este protocolo también entra en juego a la hora de acceder desde el extremo back-end de la 
aplicación a las API REST cliente de servicios de Google. Ejemplos de servicios que 
requieren una autenticación vía OAuth por parte de la aplicación son Gmail, Analytics, Queue 
Task (el sistema de cola de tareas de APP Engine) o Datastore.  

 Memoria caché 
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Como se ha comentado anteriormente, es posible diseñar un sistema de persistencia basado en 
un modelo relacional o no relacional para una aplicación sostenida por Google App Engine. 
Datastore y Cloud SQL nos permiten gestionar y crear modelos de datos, pero en ocasiones el 
tiempo en el que se sirve una consulta pueden no ser asumible o poco eficiente en 
determinadas situaciones.  

Una forma de reducir los tiempos de acceso a memoria es hacer uso de la memoria caché, 
para almacenar aquellos datos que sean accedidos frecuentemente. Esta memoria no está 
contemplada para servir como almacenamiento a largo plazo o para datos sensibles que no se 
encuentren respaldados en otro sistema de persistencia. La memoria caché tiene tiempos de 
escritura y lectura menores que la memoria en disco, ya que posee una capacidad mucho 
menor, y por tanto, mucho más eficaz de direccionar. Otra de las razones de esta ganancia es 
que por arquitectura la memoria caché se encuentra más próxima a los recursos de cómputo. 

App Engine ofrece una memoria caché para sus aplicaciones llamada Memcache. Se trata de 
un sistema de memoria distribuida, que almacena datos en un formato de clave-valor. Las 
operaciones de creación, actualización y borrado estas entradas se realizan de forma atómica.  
Los datos que se almacenan pueden ser de cualquier tipo, y se pueden serializar, es decir, 
aplicar una estandarización de los datos para su posterior envío por red [22]. App Engine 
aplica un algoritmo de hash a las claves definidas, por lo que la clave definida por el usuario 
es convertida en otra de 250B. Los valores serializados pueden ser de hasta 1 Mb. 

Con Memcache, aquellas entidades consultadas frecuentemente se pueden salvaguardar en 
base a una clave. De esta forma, se accederá primero a la caché en busca de la entidad, y en 
caso de no encontrarse, se realizaría la consulta a la base o almacén de datos. Existen otros 
usos interesantes de esta memoria, como el almacenamiento de datos temporales, atributos o 
propiedades calculados que conlleven un gasto computacional significativo. Se pueden 
valorar más aplicaciones, siempre teniendo en cuenta que Memcache ofrece una persistencia 
volátil.   

Es posible asignar un tiempo de vida a los pares clave-valor, así como bloquear una clave 
que ha sido borrada durante un tiempo determinado, con el propósito de asegurar que los 
datos almacenados sean vigentes durante un período. Estos tiempos tienen una prioridad 
menor que la política de borrado de la caché, por lo que el servicio no asegura que estos se 
lleven a la práctica. Las entradas de la memoria son borradas en base a una política LRU 
(Least Recently Used). Si la memoria está llena, al intentar almacenar un nuevo par clave-
valor, se descartará aquella entrada que lleve más tiempo sin ser accedida.  

Otra estrategia para asegurar la consistencia de los datos es la conocida como "Compare and 
set", que consiste en una vaga aproximación a las transacciones en Datastore [22]. Consiste en 
una operación que actualiza un determinado valor si éste no ha sido modificado desde la 
última vez que fue accedido por el programa. 

App Engine soporta dos tipos de Memcache: compartida y dedicada [23]. La memoria 
compartida tiene una política de mejor esfuerzo y su rendimiento y capacidad es dependiente 
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de la demanda del servicio por parte de otras aplicaciones en App Engine. La memoria 
dedicada nos ofrece una capacidad constante para la aplicación. La decisión de utilizar una u 
otra radica en el coste de cada opción y en el hecho de utilizar la memoria de forma ocasional, 
o por el contrario, de forma intensiva. 

 

 Automatización de Tareas 

Para la creación y gestión de tareas asíncronas App Engine ofrece dos interesantes 
alternativas: Task Queues [24] y Cron Jobs [25]. La primera de ellas es utilizada para 
realizar tareas iniciadas por una petición de usuario, pero que se ejecutan de forma 
independiente al flujo de respuesta en aras de conseguir un tiempo de respuesta menor. Las 
tareas se disponen en una cola para ser tratadas en segundo plano, y éstas pueden ser de dos 
tipos: pull y push.  

En las colas de tipo push las tareas son tratadas como peticiones HTTP que son atendidas por 
un manejador de la misma. Es posible configurar cada cuánto tiempo se realiza un trabajo de 
esta cola. Las colas de tipo pull son más flexibles, pero más complejas de gestionar. En este 
caso las tareas son lanzadas en el momento que defina el desarrollador. El sistema de 
tratamiento y borrado de los trabajos no es gestionado por App Engine como en las colas de 
tipo push, por lo que se debe ser una funcionalidad implementada en la aplicación. 

En task queue, las tareas se añaden por medio de una API que se invoca desde el código de la 
aplicación. Además es necesario definir un fichero de configuración. Este servicio se puede 
utilizar para delegar las acciones dentro de un manejador de petición HTTP que requieran un 
tiempo mayor, como actualizar entidades en el modelo de datos de la aplicación.  

Los sistemas operativos basados en Unix permiten definir tareas periódicas, programas que 
se ejecutan a intervalos fijos de tiempo. La adecuación de este concepto al marco de App 
Engine da lugar al servicio conocido como Cron Jobs [25]. Se trata de una funcionalidad de 
gran utilidad. Se pueden definir tareas para acceder a servicios web externos o realizar 
actividades de mantenimiento del sistema, entre otros. La periodicidad puede tener una 
granularidad de minutos a meses. 

Estas tareas se definen en un fichero de configuración específico y se encargan de invocar una 
URL del dominio de la aplicación web, por lo que siguen el esquema clásico de petición-
respuesta que implementa App Engine. Es responsabilidad del desarrollador definir el 
manejador que tratará dicha petición, en el que podrá definir la tarea a ejecutar. Los cron jobs 
pueden monitorizarse desde la consola de desarrolladores de App Engine.  

 Herramientas de depuración y gestión de proyecto 

Una de las principales ventajas de utilizar App Engine es el abanico de herramientas de testeo 
y desarrollo que ofrece. Como se comentó anteriormente, cada entorno de ejecución 
soportado (Python, Java, Go, PHP) se encuentra disponible un paquete de software de 
desarrollo (SDK). Se trata de un conjunto de comandos para interactuar con la plataforma. 
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Entre las funciones disponibles, incluye el software necesario para desplegar una aplicación 
de forma local o remota, manejar índices de datastore o descargar trazas del sistema.   

Otra herramienta fundamental es la conocida como consola de administración [26], una 
interfaz web que muestra las estadísticas y permite configurar los parámetros más 
significativos del servicio. La consola se encuentra dividida en varias secciones: APIs y 
autenticación, supervisión, código fuente, cálculo, redes, almacenamiento y Big Data. Cada 
apartado proporciona una perspectiva en concreto sobre la aplicación, resultando 
especialmente relevantes desde el punto de vista de testeo y gestión tres de ellos: "cálculo", 
"supervisión" y "almacenamiento". Desde el primero de ellos es posible observar el número 
de instancias en ejecución, el uso de memoria caché y las versiones de la aplicación. Para 
visualizar las trazas de ejecución y registros, se accede al apartado "supervisión", y para 
realizar consultas al modelo de datos o visualizar estadísticas del mismo, se accede a la 
sección de almacenamiento. 

Las aplicaciones soportadas en App Engine sigue el modelo petición-respuesta, por lo que 
resulta de gran utilidad poder visualizar el status de retorno de cada petición, para determinar 
el estado del servicio. De esta forma, se podrá distinguir el ratio de llamadas de éxito (con un 
status tipo 2xx) frente al ratio correspondiente de las de error (status http tipo 4xx ó 5xx).   

Desde el apartado de supervisión es posible ver un registro de peticiones realizadas al 
servicio implementado, en un formato de lista desplegable. Cada registro está formado por la 
fecha de petición, status http, tamaños de la respuesta, tiempo de respuesta y URL de petición. 
Existen diferentes niveles de registro, según su relevancia, que se define de "informativo" a 
"crítico". También existen registros de depuración, que muestran los mensajes de salida 
estándar definidos en el código para un manejador de petición, cuando éste es invocado. Estos 
registros serán de gran importancia a la hora de realizar labores de mantenimiento y testeo del 
servicio. Si se desean volcar a un fichero o tratarlos, se puede utilizar la conocida como API 
de Logs de App Engine [27], disponible en todos los entornos de ejecución de la plataforma.  

Esta traza de registros se ha utilizado dentro del ámbito del proyecto para probar la 
funcionalidad de la API REST. Para cada petición realizada a la interfaz, podemos obtener los 
parámetros mencionados. La siguiente imagen expone tres registros generados en nuestra 
aplicación, con los dos formatos de visualización disponibles. El primer registro, 
correspondiente a un caso de fallo, se muestra de forma extendida, junto con los detalles del 
error, mientras que los dos registros restantes aparecen de forma reducida. 
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Figura 3. Ejemplo de registro de peticiones proporcionado por la consola de desarrollo [26] 

Una vez abordadas las herramientas de testeo, es el momento de hablar de las opciones de 
despliegue del servicio. Es interesante distinguir los dos tipos de despliegue que soporta App 
Engine: remoto y local. El despliegue remoto se realiza en la nube, por lo que consiste en 
subir a Internet los ficheros y módulos que conforman la aplicación. Se trata del despliegue 
que se utilizará para servir la última versión estable del producto. Por otro lado, el despliegue 
local se realiza en la máquina del desarrollador, con el propósito de probar la funcionalidad 
implementada. Para ello, se inicializa un servidor de desarrollo [28] por medio de uno de los 
comandos del SDK de App Engine. Dicho servidor emula los principales servicios como los 
sistemas de persistencia, memoria caché y la cola de tareas. Además, ofrece una interfaz web 
similar a la real, desplegada en el equipo. 

Por último, es necesario destacar que App Engine brinda la oportunidad de lanzar distintas 
versiones simultáneas de una aplicación, de forma remota. Es decir, que más de una versión 
del servicio se encuentre desplegada y en ejecución. Esta característica se puede utilizar para 
desplegar versiones específicas para cada tipo de cliente web definido, como por ejemplo uno 
móvil y otro de escritorio. Otro uso es el testeo de funcionalidades en desarrollo, desplegando 
una versión adicional. La URL general definida para el servicio sirve la versión por defecto, 
definida por el desarrollador. El resto, prestan servicio en una URL diferente, formada por el 
identificador de la versión y el dominio de la aplicación. De esta forma, si el equipo de 
desarrollo está formado por varias personas y más de una quiere probar una sección e 
implementación particular, puede hacerlo en una versión aparte, por lo que no interferirá en 
las labores del resto de desarrolladores. 

La posibilidad de lanzar más de una versión habilita la realización de tests A/B sobre el 
servicio [29]. Un test A/B, o split test, consiste en utilizar dos versiones de una aplicación 
web con variaciones menores, con el objetivo de observar el comportamiento del usuario ante 
cada una. Se compone una muestra aleatoria de usuarios que accederán a una de las dos 
versiones de la aplicación, y realizarán las acciones que consideren oportunas. Para ello, 
desde la consola de administración, se configura el filtro (por IP o cookie) por el que se 
realizará la división de tráfico. Una vez configurado, se aplicará la división sobre aquellos 
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usuarios que accedan a la URL por defecto de la aplicación, quedando excluidas del filtrado 
aquellas peticiones que se hagan a los dominios específicos de una versión. 

2.3. Herramientas para el desarrollo de Back-end 

Usar una plataforma como servicio supone para el desarrollador abstraerse de los detalles más 
complejos sobre la arquitectura del servicio. Sin embargo, la división de funciones entre la 
plataforma y el servicio implica que otra serie de cuestiones queden a elección del propietario 
del servicio. La plataforma supone una potente herramienta que maneja el entorno de 
ejecución, pero a su vez proporciona una flexibilidad en el diseño.  

En esta sección se tratarán las tecnologías utilizadas como apoyo durante el desarrollo del 
extremo servidor de la plataforma. Se tratarán aquellas utilizadas para el diseño e 
implementación del back-end y otras tecnologías secundarias empleadas en una parte del 
sistema, como es el caso de Google Analytics.  

2.3.1 Conexión entre Back-End y Front-End: Google Cloud Endpoints y WebApp2 

Las aplicaciones web se estructuran en dos capas claramente diferenciadas, back-end y front-
end, una división clásica definida en el área del desarrollo software. En este contexto, el back-
end es el extremo servidor de la aplicación, aquél que proporciona la lógica, definición del 
servicio y acceso al modelo de datos. El extremo cliente o front-end conforma la interfaz 
visual mediante la cuál el usuario será capaz de interactuar con el sistema. Estas dos capas, no 
necesariamente desplegadas en la misma plataforma o servidor, deben seguir un esquema de 
comunicación entre las mismas. 

Google App Engine da la posibilidad de ubicar de forma distribuida los dos extremos de 
una aplicación web. Por un lado, existe la opción de hospedar todo el servicio dentro de la 
plataforma. Dentro de esta alternativa, se puede elegir el grado de acoplamiento de ambas 
partes. Si nos decantamos por un sistema más acoplado, podremos utilizar una herramienta de 
templating o visualización para manejar desde un mismo módulo de la aplicación las vistas 
del extremo front-end. En este esquema, la división entre los dos extremos es más vaga, ya 
que desde el propio extremo servidor se construye la interfaz web, que se servirá del modelo 
de datos y la funcionalidad definida. Herramientas de templating como jinja [30], ofrecida por 
App Engine, nos permiten desde código del extremo servidor, definir una página web con una 
sintaxis similar a HTML, e inyectar los datos generados o accedidos desde el programa.  

Si se desea hospedar todo el servicio en la plataforma, pero con un nivel de acoplamiento 
menor, es posible manejar ambas partes en módulos o directorios diferentes dentro de App 
Engine. Será necesario definir qué rutas dentro del dominio de la aplicación pertenecen al 
extremo servidor y cuáles al extremo cliente, ya que la forma en la que se comunican ambas 
es a través de peticiones http. Las implementaciones de ambos extremos son independientes, 
y la capa servidora define una API, una interfaz de operaciones que se exponen al cliente. 
Estas operaciones son accesibles desde una URL concreta, dentro del dominio o endpoint. Por 
otra parte, la capa de presentación (ficheros CSS), estructura (ficheros HTML) y programática 
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(ficheros javascript) del extremo cliente, será accesible desde otra serie de direcciones de la 
aplicación. Es decir, los distintos subdominios del servicio web se encuentran enfocados al 
back-end o front-end.  

Si se opta por una organización de los extremos distribuida, se aplicará un enfoque similar al 
escenario anterior, con la diferencia de que en este caso las distintas capas del extremo front-
end están alojadas en un dominio distinto, fuera de los límites de App Engine. La plataforma 
se utiliza como endpoint o punto de acceso a la funcionalidad del servicio, a la que tiene 
acceso el extremo cliente. Los usuarios accederán al sistema por medio de la interfaz web 
definida en el front-end y alojada en otro servidor o plataforma, a elección del desarrollador. 

En nuestro caso, se ha optado por llevar a cabo un enfoque flexible, como es el caso de 
exponer la API del servicio en una semántica REST, que nos brinda la oportunidad de elegir 
la ubicación del extremo cliente. Una semántica REST estructura la funcionalidad de un 
servicio en recursos (estructura de datos) y operaciones sobre los mismos. De esta forma, el 
cliente realizará una petición al servidor, especificando sobre qué recurso desea realizar una 
operación sobre los mismos. Cada recurso se expone en una ruta perteneciente al endpoint 
(dominio) del servicio. La aproximación REST posee una base teórica que se describirá 
posteriormente, por lo que a continuación trataremos el problema de conectar los dos 
extremos de la aplicación web. 

El acceso a la API REST del extremo back-end trae consigo dos cuestiones. La primera es 
cómo implementar dicha interfaz, para la que sería deseable disponer de una librería que nos 
permitiese definir manejadores para cada operación sobre un recurso de la API que esté 
contemplado. La segunda cuestión es de qué manera exponer la funcionalidad implementada, 
de forma que el sistema sea capaz de enrutar las peticiones entrantes hacia el manejador que 
corresponda. 

Es deseable encontrar una opción que trate ambas cuestiones de una manera eficiente. En 
cuanto a la primera, se valora positivamente la semántica y métodos que se brinden para 
implementar la API. Por otra parte, es necesario que esta opción no conlleve un sobrecoste en 
el sistema, lo que se traduce en añadir una capa más en la aplicación. Es decir, si se escoge 
una determinada tecnología que añada un proceso intermediario al flujo de petición-respuesta 
HTTP, se verá afectado el rendimiento del servicio. Un ejemplo de ello es la utilización de un 
servidor proxy o intermediario para llevar a cabo la conexión entre los dos extremos de la 
aplicación. Este intermediario se establecería entre el cliente que realiza la petición y la 
plataforma App Engine. Se debe estudiar el carácter de dicho intermediario para observar la 
sobrecarga que introduce en el sistema, y decidir si es asumible. 

Para el desarrollo de nuestro sistema se han considerado dos alternativas: Google Cloud 
Endpoints [31] y webapp2 [32], dos tecnologías integradas en App Engine. 

Google Cloud Endpoints consiste en un conjunto de herramientas, librerías y capacidades 
que permiten la definición y gestión de una API REST, a través de App Engine. Su 
arquitectura está formada por dos capas: la API front-end (un proxy) y la API de back-end 
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definida en la aplicación. Esta tecnología pretende ampliar las funciones de ProtoRPC [33], 
un framework de App Engine destinado a implementar llamadas RPC (Remote Procedure 
Call), del que hereda gran parte de sus métodos. Está disponible en los entornos de ejecución 
de Java y Python de App Engine. 

Cloud Endpoints se perfila como una herramienta para implementar múltiples APIs de 
servicio para clientes de diferente naturaleza, como móviles (android, iOS) y de escritorio. 
Además, soporta el acceso directo a todos los servicios ofrecidos por App Engine, como el 
modelo de datos, colas de tareas o memoria caché, entre otros, desde el código que define la 
API. Para garantizar el acceso autorizado por parte de un cliente del servicio al sistema, 
Endpoints soporta añadir el flujo definido por el protocolo OAuth 2.0, definido anteriormente. 
Por tanto, es posible definir el alcance y acceso de un cliente a una versión o determinados 
métodos de una API de Endpoints. 

Cloud Endpoints posibilita una asociación clara entre los recursos y operaciones definidas en 
la API y el código de la aplicación. Haciendo uso de los módulos ofrecidos por Endpoints y 
protoRPC se implementan los manejadores de cada ruta. Las distintas versiones de la API se 
estructuran en clases, en las que se especifica mediante un decorador (anotaciones que 
ejecutan otras funciones) el identificador de versión y identificador del cliente al que va 
destinado. El primer parámetro queda a elección del desarrollador, mientras que el segundo es 
un código generado en la consola de administración de App Engine a la hora de añadir un 
nuevo cliente autorizado a la configuración de seguridad de la aplicación. La versión de la 
API de Endpoints definida es independiente a la versión de la aplicación determinada en App 
Engine. Además, para una misma versión de la aplicación es posible definir varias versiones 
de API de Endpoints.  

Las operaciones de back-end disponibles se traducen como una conjunción entre recurso y 
método http, y se implementa por medio de un método dentro de la clase que sirve una 
determinada versión de la aplicación. Un recurso está formado por una o más propiedades de 
un tipo básico, definido por el módulo de mensajes, o de un tipo complejo, que se utiliza para 
definir una colección de recursos (una colección está formada por un campo de tipo recurso 
con redundancia 1 a N). Por medio de un decorador se establece el recurso y el método de la 
operación, la ruta en la que presta servicio y el objeto de salida que generará. Las salidas de 
operación se definen como mensajes, clases que heredan del modelo de mensajes de 
ProtoRPC. Cloud Endpoints se encarga de transformar dicha clase en una respuesta en 
formato JSON (Javascript Object Notation).  

Los métodos HTTP soportados por Cloud Endpoints son GET, POST, PUT y DELETE, 
propios de la semántica CRUD (Create Read Update Delete) en la que se basa la arquitectura 
RESTful. El servicio soporta un subconjunto de los status de respuesta HTTP. Para los 
estados de éxito, se pueden utilizar el status 200 (OK) y el status 204 (No Content). No 
soporta ningún status 3xx, que corresponden a redirecciones. Dentro de los status que 
pertenecen a errores de cliente (4xx), soporta una parte de los mismos, como por ejemplo, 400 
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(Bad Request), 401 (Unauthorized), 403 (Forbidden) o 404 (Not Found). Los estados tipo 5xx 
(error de servidor), se traducen al status 503 (Service Unavailable) en la respuesta al cliente. 
Los status se definen y utilizan en el código de la aplicación por medio de excepciones en 
Python o java. 

Desafortunadamente, no se pueden utilizar dominios personalizados de back-end. App Engine 
ofrece un dominio por defecto de la forma “id-proyecto.appspot.com” para las aplicaciones 
que se hospedan en la plataforma, en el que id-proyecto es un parámetro definido por el 
desarrollador. Es posible utilizar un dominio diferente personalizado, contratando la versión 
de pago de la plataforma, pero esto es incompatible con Cloud Endpoints. No supone una 
desventaja significativa, ya que desde el punto de vista del servicio final que se ofrece lo 
importante es el dominio en el que presta servicio el cliente.  

El uso de esta tecnología no interfiere en el esquema de ubicación del backend y frontend. La 
funcionalidad del extremo servidor se expone en un esquema de rutas dentro del dominio de 
la aplicación. Para invocar los métodos definidos en el backend es necesario generar una 
librería de cliente a partir de la API de servidor, ya sea en  Javascript (cliente de escritorio), 
Java (cliente android) u Objetive-C (cliente iOS). Esta característica remarca el enfoque de 
soporte de múltiples clientes de Cloud Endpoints. 

Las labores de testeo y depuración se ven facilitadas por medio de la interfaz web de 
exploración de APIs de Cloud Endpoints. Una vez que se despliega una determinada versión 
de la API, se pueden realizar peticiones sobre los recursos definidos en el explorador de ésta, 
y comprobar parámetros como el tiempo, status y cuerpo de la respuesta. Supone una 
herramienta adicional que se suma al resto de herramientas de depuración ofrecidas por App 
Engine, como el servidor de desarrollo y sistema de registros, que operan de la misma forma 
con la inclusión de Cloud Endpoints. 

La última de las alternativas por cubrir es Webapp2, un framework que permite implementar 
manejadores de peticiones URL. Un manejador de petición es un punto de entrada al código 
de la aplicación, que presta servicio en una ruta dentro del dominio de la aplicación y definida 
en un fichero de configuración, que mapea rutas con manejadores de petición. Webapp 
implementa el modelo WSGI (Web server Gateway Interface) [34], una especificación que 
define la interfaz de servidores web en Python. Dicha especificación describe cómo se 
comunican los dos extremos de un servicio.  

Webapp2 está soportada únicamente por el entorno de ejecución de Python 2.7. En términos 
de definición de servicio, webapp2 ofrece una flexibilidad mayor que Cloud Endpoints. Esta 
opción soporta un rango mayor de métodos HTTP, pudiendo implementar manejadores para 
peticiones tipo get, post, put, delete, head (petición GET únicamente sobre las cabeceras de 
respuesta), options (petición sobre las opciones de comunicación con el servidor) y trace 
(petición para invocar loop-backs a nivel de aplicación para monitorizar el envío y recepción 
de mensajes). Soporta todos los status de respuesta HTTP, que en el caso de Cloud Endpoints 
quedaban reducidos a un subconjunto.  
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La definición de servicio no presenta una gran complejidad. La semántica de este framework 
determina los manejadores de petición como clases. Un manejador atiende a las peticiones 
relativas a un recurso o colección de recursos. Cada recurso o clase tiene disponibles una serie 
de métodos HTTP, implementados por medio de funciones que reciben el nombre del método 
HTTP. Para manejar la información sobre la petición entrante o componer la respuesta se 
utilizan las estructuras de petición y respuesta definidas por webapp2, que son accesibles 
desde el código por medio de uno de los parámetros recibidos en la función. A diferencia de 
Cloud Endpoints no es necesario describir los campos de un recurso de forma explícita. La 
estructura de la respuesta es flexible, ya que un mismo método puede retornar respuestas con 
campos distintos dependiendo del estado de terminación de la petición. 

Para realizar el mapeo entre recursos (clases manejadoras de petición) y rutas en las que se 
presta servicio, se instancia una variable que inicializa la aplicación WSGI definida y 
establece la correspondencia entre estos dos elementos mediante tuplas. Esta instancia se 
referencia desde el fichero de configuración de la aplicación para asociar un subdominio de 
ésta a la aplicación WSGI mencionada, de esta forma se distinguen las URLs que forman 
parte del backend del servicio de otros subdominios dentro del servicio de otro carácter. Por 
tanto, el manejador prestará servicio en la URL resultante de concatenar el subdominio 
definido en el fichero de configuración y la ruta dentro de la aplicación WSGI. 

El funcionamiento de las dos alternativas es distinto. Cloud Endpoints expone la 
funcionalidad de la API de backend por medio de un proxy intermedio, que mapea las 
operaciones definidas con un subdominio de rutas perteneciente a la aplicación. En webapp el 
mapeo es directo, no existe ningún proceso intermedio o middleware entre el cliente que 
realiza la petición y el servidor que genera la respuesta. Cuando se realiza una nueva petición 
al servicio, se inicializa una nueva instancia en App Engine. Dicha instancia crea un objeto de 
la clase perteneciente al recurso requerido, enlazado con la ruta de la petición entrante. Tras la 
instanciación se invoca la función que define el método HTTP de la petición, y una vez 
procesada y terminado el flujo de respuesta se destruye la instancia de App Engine [10]. Si se 
desea persistir información entre peticiones deberá utilizarse un modelo de datos en Cloud 
Datastore o Google Storage, al igual que ocurre en el caso de Cloud Endpoints.  

Webapp2 presenta un paquete de funcionalidades adicionales, para gestionar modelos de 
templating, objetos tipo JSON (Javascript Object Notation), cookies seguras, esquemas de 
seguridad y sesiones. Se trata de un conjunto de métodos de librería que permiten 
implementar flujos basados en alguno de estos elementos. En el caso de herramientas de 
testeo, se encuentra disponible una librería para llevar a cabo tests unitarios sobre el sistema, 
que se suma al conjunto de herramientas que ofrece de forma nativa App Engine. 

Las dos opciones presentadas poseen diversas ventajas y se encuentran enfocadas a un 
contexto similar. Las razones por las que decantarse entre una u otra dependerán del 
sobrecoste introducido por cada una y el conjunto de herramientas que resulte más 
provechoso a la hora de implementar una aplicación web. 
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2.3.2  Recolección de métricas: Google Analytics 

La recolección de métricas es una labor principal en el proyecto, como parte de la medición 
de calidad de componentes web. Esta tarea tiene como objetivo recoger diversos parámetros 
que se generen en tiempo real a partir del uso de los mismos. De esta forma, se define un 
contexto controlado, como es la página de perfil de usuario personalizable, a partir de la cuál 
se podrán extraer las estadísticas de uso de la página y los componentes que la forman. Para 
llevar a cabo tal fin, será necesario utilizar una herramienta de analítica web, como es el caso 
de Google Analytics [35].  

Esta herramienta permite medir las interacciones de usuario en el extremo cliente del servicio. 
Estas se gestionan mediante dimensiones, métricas y eventos personalizados, definidas en la 
interfaz web de la plataforma. Una métrica constituye un parámetro medible dentro de la 
página, y se divide en una o varias dimensiones, que determinan filtros para segmentar dicho 
parámetro. El filtrado de las métricas permite visualizar los datos condicionados a un criterio 
en concreto.  

Una métrica de Analytics viene definida por un nombre, tipo, rango y un valor que indica si 
se encuentra activa. Las dimensiones, por su parte, se definen a partir de un nombre, un 
ámbito (tipo de visitas a las que se aplica) y el valor correspondiente a la activación de la 
misma. El ámbito de una dimensión puede ser de tres tipos: hit, sesión o usuario. Este 
parámetro indica que el dato recogido sobre una métrica determinada representa una visita 
única, a todas las visitas de una sesión, o a un usuario en particular [36], respectivamente. 

Las interacciones de usuario se envían a la plataforma desde el extremo cliente, con el 
formato de eventos de Analytics, que sigue un esquema de clave-valor. La clave corresponde 
a la dimensión o métrica del evento. El valor de un evento puede ser generado 
automáticamente por Analytics, o mediante el código cliente si el evento corresponde a una 
métrica o dimensión personalizada.  

El escenario de envío de eventos desde el extremo cliente no es el único que se contempla en 
Analytics. Es posible enviar eventos desde el extremo servidor de la plataforma, mediante el 
protocolo de medición [37]. Las bases de éste son enviar datos mediante peticiones HTTP, 
aportando una flexibilidad mayor al envío tradicional, que se realiza invocando a un método 
de la librería cliente para tal fin. Esta funcionalidad ofrece más libertad al desarrollador y le 
permite medir los parámetros significativos de la aplicación en ámbitos no estrictamente 
basados de forma directa en la interacción de un usuario final. Un ejemplo de ello es el envío 
de eventos relativos al comportamiento del extremo servidor ante una interacción del usuario, 
que permitirían descubrir la eficiencia del sistema.  

La interfaz de Analytics se conforma de un conjunto de funcionalidades para extraer, 
almacenar, procesar y reportar los datos. La plataforma se encuentra dividida en cuatro 
secciones para tal fin, que se corresponden con el ciclo de vida de una métrica: collection, 
configuration, processing y reporting. La API collection permite recabar los datos del 
servicio desde código cliente. Con ayuda de la API configuration de Analytics, se gestiona el 
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procesamiento de los datos, siendo el módulo de processing el encargado de procesar los 
eventos recogidos en la plataforma. 

Desde el extremo servidor de la aplicación web se recolectan los datos de forma periódica 
haciendo uso de la API de reporting, a través de la librería cliente de servicios de Google. El 
acceso a los datos requiere de una autenticación de la aplicación por medio de OAuth, 
asegurando que terceros no puedan acceder a los eventos recogidos en el sitio web.  

Existen más posibilidades de gestión de los datos. Para visualizar manualmente los datos 
recopilados de la plataforma, Analytics brinda una interfaz web que muestra informes 
relativos a la aplicación. Es posible observar los datos recogidos en tiempo real, sectorizados 
en base a los datos demográficos, geográficos o cliente utilizado (escritorio, android o iOS) 
del usuario, a partir de un gráfico. 

2.4  Implementación de APIs web: servicios RESTful. 

El servidor, que asume el rol de intermediario entre modelo de datos y el cliente, ofrece al 
cliente una interfaz (API) que le permite realizar las operaciones necesarias sobre el modelo 
de datos y a la vez le proporciona una visión simplificada del mismo. La implementación de 
dicha interfaz se puede abordar utilizando diferentes enfoques destinados al paradigma web, 
como WSDL (Web Services Description Language) o REST (Representational State 
Transfer). Se ha optado por utilizar el enfoque REST, ya que nos permite definir la interfaz 
con una sintaxis más sencilla de cara al desarrollador, estableciendo de esta forma el carácter 
del modelo petición-respuesta en el que se basa una aplicación hospedada en App Engine. 

La motivación principal del modelo arquitectónico REST (Representational State Transfer) 
es definir una semántica de interacciones sobre el protocolo HTTP. Fue descrito por Roy T. 
Fielding, co-autor de la especificación del citado protocolo, y se trata de un conjunto de 
principios para diseñar la interfaz de operación de un servicio web. En otras palabras, el 
objetivo de la filosofía REST es el de proveer de una semántica de alto nivel al protocolo de 
aplicación HTTP, por medio de una serie de preceptos que nos permitirán hacer un correcto 
uso de dicho protocolo y de otra serie de elementos relacionados con el paradigma web. Esta 
semántica persigue reducir los tiempos de latencia y comunicación, maximizando la 
escalabilidad e independencia de los distintos módulos del sistema [37]. 

En este modelo, una aplicación conforma una máquina virtual de estados, en la que una 
interacción entre cliente y servidor desemboca en un cambio de estado en el sistema. La  
transición de estado se hace llegar al usuario a través de una representación del mismo (URI). 
Esta comunicación sigue un esquema sin estado (client-stateless-server), en la que cada 
petición debe contener toda la información necesaria para procesar la misma, operando de 
forma independiente al resto de peticiones. Este esquema pretende ser una aproximación al 
modelo de transacciones.   

Las bases de REST son la definición de identificadores uniformes de recurso (URI) y 
métodos sobre los mismos, con el objetivo de modularizar la funcionalidad del servicio. 
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REST se encuentra determinado por cuatro principios: identificación de recursos, 
manipulación de recursos por medio de representaciones (documentos HTML), mensajes 
auto-descriptivos y el uso del hipermedia para representar el estado de la aplicación.   

Los recursos se definen como cualquier estructura de datos que puede ser referenciada en el 
sistema. Consiste en una asociación entre un conjunto de entidades de datos con una ruta 
dentro del dominio del servicio. A la hora de definir un recurso se persigue que sus 
identificadores tengan una invariabilidad lo más alta posible. 

Los valores que pueden tomar estos constituyen las representaciones o identificadores únicos 
de recurso. Un recurso puede ser estático o dinámico, es decir, puede presentar el mismo 
estado durante el ciclo de vida del mismo, o por el contrario, puede cambiar el contenido de 
las entidades que representa. Asimismo, los recursos pueden referenciar a un conjunto de 
entidades vacías. 

Además de los recursos, REST define otra serie de estructuras sobre las que definir un 
conjunto de métodos. Se trata de las colecciones de recursos y los composites. Una 
colección consiste en un contenedor que alberga recursos del mismo tipo, con el propósito de 
definir operaciones que se apliquen a éstos, y obtener una representación que aúne el estado 
de varios recursos. Los composites o recursos compuestos, por su parte, son elementos que 
aúnan información de otros recursos. 

Las operaciones que se pueden llevar a cabo sobre estos recursos siguen una semántica 
CRUD (Create Read Update Delete), por medio de los siguientes métodos o verbos HTTP: 

 GET. Método para obtener información del servidor. En el ámbito REST se utiliza para 
solicitar el estado actual de un recurso. Como no implica una modificación en los datos 
se define como un método seguro e idempotente (su ejecución repetida sobre el mismo 
recurso no tiene efecto). 

 POST. Crea o actualiza el estado de un recurso, a partir de la representación actual del 
mismo. Es inseguro e idempotente por lo que tendremos que prestar especial cuidado en 
la consistencia del recurso al utilizar dicho método. 

 PUT. Reemplaza el estado del recurso por el estado proporcionado por el cliente en la 
petición, por medio del cuerpo de ésta. Se utiliza generalmente cuando el cliente desea 
crear un nuevo recurso a partir de una representación del estado actual del mismo. Se 
trata de un método inseguro e idempotente, ya que su ejecución altera el estado del 
recurso, pero una ejecución repetida surte el mismo efecto que una sola petición, a 
diferencia de POST. 

 DELETE. Se define como una operación de borrado sobre un recurso. Es un método 
inseguro e idempotente. Si se lleva a cabo correctamente, el identificador de recurso 
dejará de pertenecer al dominio de recursos del sistema, por lo que dicha ruta dejará de 
estar asociada con la representación del elemento. 
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Además de éstos se pueden usar cualquiera de los restantes definidos por HTTP, aunque los 
cuatro métodos mencionados son los más utilizados, mediante los cuales seremos capaces de 
definir una lógica de operaciones asociada a los elementos identificados en la interfaz. 

Por tanto, la comunicación con el servidor se realiza por medio de una petición de operación 
(método HTTP) sobre un recurso determinado, identificado con una URI. Este flujo requiere 
de una serie de metadatos que irán incluidos en la cabecera de la petición, y un conjunto de 
datos relativos a ésta, enviados en el cuerpo de la misma. El estado de terminación se 
encapsula en la respuesta del servidor, que viene definido por el conjunto de estados HTTP 
disponibles, estructurados en cinco clases: respuestas informativas (códigos de la forma 1xx), 
peticiones correctas (códigos 2xx), redirecciones (códigos 3xx), errores del cliente (códigos 
4xx) y errores de servidor (códigos 5xx). 

Existen otra serie de preceptos fundamentales a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una 
aproximación RESTful. El modelo defiende principios como la negociación de contenidos, 
que habilita una posterior asociación de la referencia (URI) a la representación del recurso. 
Preferiblemente se apuesta por una interfaz que separe el formato de la representación del 
recurso en sí, es decir, no asociar una extensión de formato, como HTML o JSON, a un 
identificador en particular. La negociación del formato de representación se realizará por 
medio de cabeceras definidas para tal fin. De esta forma se consigue definir identificadores 
invariantes e independientes del carácter de la representación, que puede variar a lo largo del 
ciclo de vida de la interfaz. 

Otro principio a resaltar se basa en el cacheado de datos desde el extremo cliente, por medio 
de cookies o caché de aplicación, para evitar mantener información contextual en el servidor, 
consiguiendo así el modelo de comunicación sin estado. 

Una API REST facilita la externalización de servicios. Gracias a su sencilla sintaxis, no 
requiere de mucho esfuerzo obtener en poco tiempo una visión completa del servicio y de 
todas las posibilidades de éste. Por tanto, se trata del enfoque más utilizado por parte de 
grandes proveedores de servicio como Facebook o Google. La flexibilidad de la solución 
REST también da lugar a que en algunos casos se obvien alguno de los principios que 
promueve, lo que da lugar a una interfaz confusa, alejada del objetivo principal. En ocasiones 
es necesario llevar a cabo planteamientos alternativos, pero es necesario tener en mente 
siempre las implicaciones que tendrán estas decisiones en la definición de nuestro servicio.
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Capítulo 3 

 

Plataforma para la explotación de componentes 
 

El sitio web concebido para la explotación de componentes, PicBit, es el sistema desarrollado 
por el grupo de trabajo del laboratorio. Antes de entrar en detalle en los módulos 
implementados, debemos exponer el contexto en el que se desarrolla el presente trabajo, y dar 
una visión desde el extremo servidor de los detalles de diseño de la plataforma.  

Se comenzará con la descripción general de esta aplicación, haciendo énfasis en los conceptos 
clave. A continuación se trazarán los objetivos principales del servicio, contrastándose con la 
funcionalidad deseada en el extremo servidor de la plataforma, y se describirá el modelo de 
arquitectura de la aplicación, explicando los diferentes módulos en los que se estructura la 
misma. También se presentarán las tecnologías protagonistas de cada uno de los módulos en 
el lado backend. 

Finalmente, se tratará en profundidad la implementación y estructura del servicio, 
argumentando las decisiones de diseño y describiendo aspectos relacionados con el desarrollo 
del extremo servidor. 

3.1 Explotación de componentes 

Los componentes web son una nueva serie de estándares surgidos en el año 2014, 
promovidos por el consorcio para la web, el W3C. Consiste en un conjunto de herramientas 
que permiten modularizar la funcionalidad de una página web. En otras palabras, los 
componentes web nos permiten definir una etiqueta HTML personalizada con una 
funcionalidad (JavaScript), marcado (estructura HTML) y diseño (CSS) determinados, que 
representará un elemento concreto dentro de una web. 

La principal ventaja de los componentes es que simplifican el desarrollo de un sitio web, ya 
que estas etiquetas se definen de forma independiente y se pueden incluir en cualquier página 
o servicio que se esté implementando sólo referenciando el código correspondiente al 
componente. El público al que se destina esta nueva tecnología abarca diferentes niveles de 
experiencia: los desarrolladores más avezados pueden utilizar los componentes para agilizar 
sus labores de desarrollo, y los desarrolladores noveles, por su parte, pueden hacer uso de 
ellos para incluir aquellos elementos que les resultan complejos de implementar. 

Existen componentes visuales y no visuales. Los visuales se corresponden con los que 
percibe el usuario final cuando navega por la página web, como por ejemplo, un formulario 
de contacto o un visualizador del timeline de usuario en Twitter. Los componentes no visuales 
no son percibidos ni utilizados por el usuario final, y ofrecen una funcionalidad concreta 
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dentro de la página, facilitando las labores de desarrollo. Por ejemplo, un componente no 
visual para realizar llamadas HTTP nos permitirá realizar dichas peticiones desde el mismo 
código HTML de nuestra web, sin necesidad de definir un script en JavaScript para tal fin. 

Un componente puede generar datos de salida, que puede tratarse de información generada 
por éste u obtenida de un servicio externo. Por ejemplo, un menú desplegable posiblemente 
no genere ningún dato, pero otro que muestre las publicaciones en una red social sí lo hace, 
siendo éstas el dato de salida. Un ejemplo de ello se muestra en la figura siguiente, que genera 
como salida los tweets de un conjunto de usuarios a partir de Twitter.  

 
Figura 4. Visualizador del timeline de un usuario en Twitter 

 

La explotación de componentes web se ha concebido como dos labores principales: la 
definición de métricas de calidad asociadas a componentes y el diseño de un esquema de 
interconexión de los mismos.  

Una métrica de calidad es un conjunto de reglas o parámetros que determinan el valor de un 
desarrollo. En nuestro caso se define la calidad como el grado de satisfacción que percibe el 
usuario final al utilizar el componente. Éste depende de muchos factores, como la estructura y 
reusabilidad del componente, o la frescura (vigencia) y exactitud de los datos que ofrece. 

Las métricas de las que ha hecho uso nuestro proyecto se diferencian en tres grupos: 

 Métricas intrínsecas. Aquellas que no dependen de datos de terceros, es decir, miden la 
calidad y complejidad del componente en sí.  

 Métricas extrínsecas. Medirán datos de terceros que no tiene en cuenta el primer grupo, 
como la popularidad del componente en una determinada comunidad, o la calidad de los 
datos de servicios externos que ofrece el componente.  

 Métricas de valoración. Se obtienen a partir de la puntuación que un usuario de nuestro 
sistema le dé a un componente en concreto, en base a su criterio y opinión personal. 
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La calidad asociada a un componente nos da una imagen crítica del mismo. En base a las 
mismas podemos determinar qué componentes poseen un potencial mayor y qué técnicas de 
programación influyen de forma positiva o negativa en la experiencia de usuario final. Esta 
labor nos posibilita trazar el ecosistema actual de estos desarrollos, y reflexionar sobre el 
futuro y posible aceptación de esta tecnología. 

La interconexión o mashup de componentes es un concepto relacionado con la calidad, ya 
que podemos medir ésta a partir de la disposición que posea un determinado componente a 
conectarse con otro. Esta conexión consiste en alimentar los datos de entrada de un 
componente con los datos de salida de otro, es decir, iniciar una interacción en un 
componente que tiene una repercusión y se ve continuada en otro. De esta manera, se puede 
determinar que un componente tiene mayor calidad si es flexible y puede abarcar una 
funcionalidad mayor de la que tenía en un principio. La calidad de una interconexión o 
mashup depende también de la calidad de cada componente por separado. 

Diseñar un esquema de interconexión es una tarea compleja puesto que es necesario dotar de 
una semántica a los datos que genera un componente, más allá de discernir si son números, 
cadenas de texto u otro tipo simple. Este esquema debe ser capaz de discernir si el dato que 
genera un componente, por ejemplo, pertenece a una imagen (url a un archivo de imagen) o 
un mensaje, cuando en apariencia el dato es una simple cadena de texto. 

3.2 Plataforma PicBit 

Para llevar a cabo la explotación es necesario acotar el escenario de uso, con el objeto de 
simplificar las presunciones que se deben tener en cuenta. El enfoque escogido por el grupo 
de trabajo consiste en centrarse en componentes basados en servicios sociales, como el que se 
muestra en la figura anterior. Otros ejemplos de componentes sociales pueden ser un 
visualizador de los últimos correos electrónicos, un visualizador de publicaciones de 
Facebook, o un publicador de nuevo contenido en varias redes sociales a la vez. 

Una de las razones por la que se elige este enfoque es porque se trata de un entorno con el que 
se encuentra familiarizado el perfil de usuario final, y las acciones que se pueden llevar a cabo 
en una red social son suficientes para considerar un esquema de interconexión básico.  

A su vez, acotamos las tecnologías utilizadas para desarrollar componentes. Existen tres 
frameworks o herramientas para implementar componentes en la actualidad: Polymer, X-Tags 
y Bosonic. Nuestro proyecto se encuentra centrado en estudiar aquellos componentes 
realizados con Polymer, un framework de Google. Los componentes considerados en esta 
primera fase son componentes desarrollados por el grupo de trabajo, y en etapas posteriores se 
incluirán componentes con una determinada popularidad dentro de la comunidad de 
desarrollos de Polymer, y por tanto más conocidos por el posible público. 

El resultado de aunar los conceptos y objetivos definidos es PicBit, una plataforma social 
para la interacción de componentes sociales de diferentes redes. El público al que va 
destinado son usuarios finales, preferiblemente con conocimientos limitados en 
programación, y con una cierta experiencia en el uso de redes sociales y servicios en la nube. 
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Con el objetivo de llegar a un público mayor, la plataforma estará disponible en inglés y 
español. 

Desde la perspectiva del usuario final se trata de una herramienta para crear perfiles y 
comunidades sociales. Un perfil o dashboard muestra la información básica de un usuario y 
sus publicaciones en las distintas redes sociales que éste desee incluir. Una comunidad es un 
perfil que identifica a un grupo de usuarios, y que muestra las publicaciones de los integrantes 
del grupo en las redes sociales que se consideren en una misma página.  

Cada usuario crea su perfil personal a partir de componentes web sociales, como los que se 
han mencionado con anterioridad. Las comunidades poseen un perfil propio construido a 
partir de estos elementos, de la misma forma que el perfil individual. 

 
Figura 5. Captura de perfil de usuario en PicBit 

 

Desde la perspectiva del grupo de trabajo, la plataforma consiste en un entorno de pruebas o 
sandbox de componentes web, que recogerá las acciones realizadas por los usuarios del 
sistema sobre su perfil y los componentes web que lo conforman. Las acciones de usuario que 
recogerá el sistema vienen definidas por un conjunto de métricas que determinan la calidad de 
un componente web. Además la plataforma permitirá que el usuario interconecte los 
componentes añadidos a su perfil, y todas estas interacciones servirán para medir la calidad de 
esta interconexión y de cada uno de los componentes que forman parte de la misma.  

3.3 Funcionalidad considerada para PicBit 

El desarrollo de la plataforma se ha estructurado en tres etapas, y cada una de ellas representa 
un conjunto de competencias consideradas para el sitio. Estas etapas tienen lugar de forma 
cronológica y son las siguientes: 

  Usuario. La primera etapa consiste en la implementación de un perfil de usuario básico 
que muestre la información de una o varias redes sociales. Este perfil se construye a 
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partir de componentes, y cada uno es el encargado de proporcionar la información de 
una red en concreto. Para ello, es necesario implementar un sistema de login (inicio de 
sesión) en el sistema por medio de diferentes redes sociales.  

 Visualización. Consiste en implementar un perfil de usuario más complejo, en el que 
cada usuario pueda elegir la organización de la información de sus distintas redes 
sociales como desee. Los componentes que forman parte del perfil ya no son vistos 
como elementos por separado, y pueden interconectarse para que la información que 
trata cada uno se estructure de forma distinta. Esta labor conlleva el diseño de un 
esquema de integración de componentes.  

 Red. Por último, la etapa de red consiste en los ajustes de visualización de perfil de otros 
usuarios, es decir, añadir un conjunto de funcionalidades que permitan a un usuario 
decidir de qué manera le gustaría ver el perfil público de otros usuarios. 

En los meses en los que se desarrolla el presente trabajo se ha abordado principalmente la 
etapa correspondiente a usuario, y se ha tratado de forma inicial la etapa asociada a la 
visualización. La razón por la que se abordan estas dos fases es conseguir una versión inicial 
funcional de la plataforma. Además esto posibilita una definición de métricas y modelo de 
interconexión inicial pero suficiente para realizar una primera aproximación a la explotación 
de componentes. 

Por tanto, se ha implementado la funcionalidad requerida para permitir la creación perfiles de 
usuario y comunidad a partir de un conjunto limitado de componentes de redes sociales. 
Como parte de la etapa de visualización, se ha considerado un esquema de interconexión de 
componentes básico. Las acciones realizadas por el usuario dentro del perfil son recogidas 
desde el extremo cliente y forman parte de un subconjunto de las métricas de calidad 
consideradas para esta etapa. 

Las redes sociales integradas en esta versión son Twitter, Facebook, Google+, GitHub 
(plataforma para la creación de repositorios de código online), Linkedin, Instagram y 
Stackoverflow (red de preguntas y respuestas sobre programación). Con este conjunto de 
redes nos aseguramos abarcar diferentes perfiles de usuario, con diverso ámbito de uso, que 
van desde el usuario ocasional al usuario más intensivo de este tipo de servicios. 
Transversalmente al ámbito de uso se desea cubrir usuarios con diversos niveles de 
experiencia dentro de dicho ecosistema. 

Los componentes incluidos en el sistema consumen información de las redes citadas, por lo 
que el usuario es capaz de visualizar las publicaciones de éstas desde su dashboard. Además, 
se da la posibilidad a los usuarios de explorar las diversas comunidades y perfiles individuales 
existentes en la plataforma, con el objetivo de que los mismos comparen la estructura de sus 
perfiles con el del resto, y extraer sugerencias para mejorarlos o modificarlos. 

Esta serie de casos de uso definidos implica un conjunto de necesidades en el extremo 
servidor de la plataforma, abordadas en este trabajo. En base a estas necesidades, se trazaron 



CAPÍTULO 3. PLATAFORMA PARA LA EXPLOTACIÓN DE COMPONENTES 

48 
 

dos objetivos básicos: proveer una interfaz de operaciones uniforme y diseñar un sistema 
de recolección de eventos de usuario. 

Con motivo de simplificar la justificación de estos objetivos, se pueden identificar dos 
elementos vitales en nuestro proyecto: componentes y usuarios. Estos dos elementos se 
encuentran relacionados entre sí, ya que por un lado, los usuarios utilizan los componentes del 
sistema, y estos componentes hacen uso de los datos de usuario para realizar su función 
dentro del perfil personal. 

La interfaz de operaciones es utilizada para acceder a los datos relevantes del sistema. Desde 
la perspectiva de componentes, se encarga de proveer operaciones para añadir nuevos 
componentes al sistema y acceder a la información relevante sobre los mismos. El propósito 
de esta función es poder presentar al usuario final los componentes que puede utilizar para 
construir su perfil personal y obtener los datos relativos a la ejecución de los mismos. 

Desde el punto de vista de usuarios del sistema, el extremo servidor de PicBit asegura una 
correcta autenticación de los mismos. La implementación de un esquema de autenticación 
permite identificar los distintos usuarios dentro del servicio, y se cerciora que estos accedan 
únicamente a la información a la que tengan permiso. Este sistema de autenticación se 
fundamenta en el uso del perfil de usuario en otras redes sociales como Facebook, Google+ o 
Twitter. En otras palabras, uno de los objetivos a los que ha hecho frente el extremo servidor 
de la plataforma es el inicio de sesión en PicBit a través de una red social externa.  

Una vez autenticados en el sistema, los usuarios acceden a su perfil en PicBit. Para la 
construcción de los perfiles a partir de componentes, se implementó un conjunto de 
operaciones sobre el servidor que permite al extremo cliente acceder a datos relacionados con 
el usuario registrado. Los datos a los que se desea acceder es a las credenciales de usuario en 
una red social en concreto. Esta característica es fundamental para la plataforma, ya que un 
componente enfocado a presentar las publicaciones en una red social en concreto necesita 
tener acceso a estas credenciales, como paso previo a la adquisición de la información 
relevante. Además, desde el extremo cliente se accede a la configuración establecida por un 
usuario dado, que especifica los componentes que forman el perfil del mismo, así como las 
preferencias almacenadas sobre ellos, como las dimensiones o posición dentro de la página. 

Esta serie de funcionalidades comentadas forman parte de la API REST del extremo servidor, 
siendo una de las partes fundamentales del presente trabajo. Esta interfaz expone las 
operaciones mencionadas al extremo cliente de la plataforma. 

Paralelamente a las funciones que se deben implementar de cara al usuario final, se desarrolló 
un sistema para enviar y almacenar acciones de usuario, un conjunto de eventos que forman 
parte de determinadas métricas de calidad. El papel que toma el extremo servidor en esta tarea 
es el de recolectar los eventos tomados en el extremo cliente del servicio, para su posterior 
salvaguarda y procesamiento en el sistema. 

Una vez obtenida una perspectiva general del sistema, y tras la aclaración de las metas y 
objetivos del servicio, es momento de hablar de la arquitectura del sistema, así como de las 
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tecnologías han formado parte del desarrollo. De esta forma, se podrán observar los distintos 
roles dentro de la aplicación y el papel de cada uno dentro de la tarea de explotación de 
componentes. La siguiente sección expondrá el modelo de arquitectura de la aplicación, 
haciendo énfasis en la parte del extremo servidor que nos concierne. 

3.4. Modelo de arquitectura de PicBit 

El modelo de arquitectura que sigue PicBit consiste en una arquitectura de dos capas: 
cliente (frontend) y servidor (backend). La capa de backend se encuentra dividida a su vez en 
dos subcapas o subniveles, que son la subcapa lógica de aplicación y la subcapa de datos. 
Se trata de una división que facilita que cada una de las capas o subcapas se amplíen a medida 
que sea necesario. A continuación se muestra el diagrama de arquitectura:  

 
Figura 6. Diagrama de arquitectura de la plataforma PicBit 

 

La capa superior es la capa cliente, o frontend, la interfaz que sirve como punto de entrada a 
la plataforma. En esta capa se define la página que expone la funcionalidad de PicBit, a la que 
acceden los usuarios. Se encarga, por tanto, de realizar las peticiones necesarias al extremo 
servidor con el objeto de obtener la información requerida por el usuario.  

La capa cliente se encuentra estructurada en cuatro módulos, y cada uno de ellos lleva a cabo 
un cometido en concreto: 

 Interfaz cliente. Se corresponde con la interfaz que visualizan los usuarios al acceder al 
servicio. Este módulo se encuentra apoyado en el servicio de conexión con el backend, el 
servicio de interconexión de componentes y el sistema de envío de métricas, que dotan a 
la interfaz visual de toda la funcionalidad requerida en este extremo del servicio. 

 Servicio de conexión con el backend. Es el encargado de gestionar la comunicación 
entre las dos capas del servicio. El frontend se comunica con el servidor por medio de 
llamadas HTTP a la API REST definida en la subcapa lógica de aplicación. El cometido 
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del módulo de conexión es realizar las peticiones necesarias a la API, gestionar las 
respuestas recibidas, y actuar en consecuencia a las mismas. En otras palabras, además 
de realizar las llamadas al extremo servidor, el módulo debe ser capaz de traducir la 
respuesta recibida por el servidor en información significativa y entendible por el usuario 
final, que se mostrará por medio de la interfaz.   

 Servicio de interconexión. Las labores de interconexión se gestionan principalmente 
desde el frontend, mediante este módulo. Su función es la de analizar la estructura de los 
componentes que forman parte del perfil de usuario o de comunidad, para discernir qué 
componentes pueden conectarse con otros, y con cuáles. Entre otras comprobaciones, 
este módulo se asegura de analizar el tipo de datos de entrada y salida de un componente 
en particular, y los compara con los tipos del resto de componentes. Si un componente 
posee el mismo tipo de salida que el tipo de entrada de otro componente, quiere decir 
que los dos componentes se pueden conectar entre ellos, ya que los datos que utilizan 
son compatibles. Para llevar a cabo su cometido el sistema de interconexión necesita 
obtener la información relativa a cada uno de los componentes en el sistema. Este 
servicio se encuentra situado entre la interfaz cliente y el módulo de conexión, ya que se 
comunica con el backend por medio de éste último, para obtener los datos que necesita 
para cumplir su función. 

 Sistema de envío de métricas. Cubre una de las funciones principales del cliente. 
Además de actuar de intermediario entre el usuario y el extremo servidor, el frontend es 
el encargado de registrar las acciones de usuario significativas, relacionadas con el uso 
de los componentes web que forman parte del perfil. Estas acciones son traducidas por el 
frontend como eventos que se envían a la plataforma Google Analytics, para su posterior 
recolección y procesado. El envío de eventos es una función crucial de la plataforma, ya 
que a partir de ellos se calculan las distintas métricas de calidad asociadas a 
componentes. 

El extremo servidor complementa al extremo cliente, y de esta manera, se completa la 
definición de la plataforma. Mientras que la visualización y experiencia de usuario está 
asociada al cliente, la gestión de datos se encuentra asociada al servidor. La capa servidora 
tiene dos funciones principales: almacenar los datos relativos al servicio y procesar las 
peticiones que provienen del cliente, en base a una lógica implementada. Atendiendo a estas 
dos funciones, el backend se divide a su vez en dos subcapas: la subcapa lógica de 
aplicación y la subcapa de datos. 

La subcapa lógica proporciona la funcionalidad o lógica de negocio del servicio. Actúa 
como un intermediario entre el cliente y los datos. Esta subcapa está formada por dos 
módulos: 

 API REST del servicio. Este módulo se encuentra destinado al procesado de peticiones 
de cliente. La API REST es la encargada de exponer la funcionalidad de la plataforma, 
estructurando en recursos REST las diversas operaciones asociadas a los datos 
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almacenados en el sistema. En una API REST un recurso es todo aquello que puede ser 
referenciado por el cliente mediante un identificador uniforme de recurso, o URI. El 
cliente es capaz de realizar peticiones de borrado, creación, actualización y reemplazo de 
los datos, representados por medio de recursos. 

 Sistema recolector de métricas. El recolector se ocupa de recoger de forma periódica 
los eventos enviados desde el extremo cliente, que representan distintas acciones de 
usuario. El recolector no se comunica de forma directa con el cliente para obtener los 
eventos, en su lugar los obtiene de Google Analytics, un servicio de gestión de métricas. 
Los eventos se envían a Google Analytics desde el frontend, y el recolector accede a la 
citada plataforma para obtenerlos y así tenerlos recogidos en el sistema.   

Esta interfaz REST diseñada se encuentra estructurada en cuatro secciones principales, 
formadas por diferentes recursos o colecciones de recursos. Se trata de las APIs 
correspondientes a usuarios, componentes, autenticación y funciones auxiliares.  

La primera de ellas, la API de Usuarios, engloba los recursos asociados a información del 
usuario en el sistema. Permite acceder a la información personal registrada sobre los usuarios, 
como el correo electrónico, nombre, foto de perfil, redes sociales incluidas al perfil y 
comunidades a las que pertenece y por tanto sigue. Es una de las APIs que utiliza el extremo 
cliente para mostrar información relativa a un perfil al usuario que corresponda.  

La API de componentes permite añadir nuevos componentes al sistema, además de gestionar 
la información almacenada sobre los mismos. Añadir un componente al sistema para su 
posterior utilización en la construcción de perfiles tiene un paso previo, que es la recolección 
de información sobre el mismo. Esta API permite acceder a información asociada al 
componente, como el nombre o descripción del mismo. Otra de las funciones de esta interfaz 
consiste en ofrecer las preferencias que un usuario en concreto ha configurado en un 
componente, como las dimensiones del mismo, o datos relacionados con la interconexión de 
componentes, como el tipo de datos de entrada y salida.  

La API de credenciales, por su parte, provee la funcionalidad necesaria para añadir nuevas 
credenciales de usuario en una red social determinada en PicBit. Los usuarios serán capaces 
de iniciar sesión por medio de tres redes sociales: Google+, Twitter y Facebook. Una de las 
funciones de esta interfaz consiste en ofrecer métodos que permitan añadir credenciales en 
estas redes y generar una sesión de usuario en el sistema, que hará posible la identificación de 
los usuarios finales que están utilizando el servicio en un instante determinado. Este proceso 
recibe el nombre de autenticación, y es necesario para discernir los límites de un usuario 
dentro del sistema.  

Estas credenciales tienen otras aplicaciones en el sistema. Si bien un usuario solo será capaz 
de iniciar sesión por medio de las redes sociales referidas anteriormente, en el sistema entran 
en juego otras redes, a la hora de crear los perfiles. Un perfil de usuario se construye a partir 
de componentes sociales de las redes mencionadas y de otras redes como Stackoverflow, 
Instagram y Linkedin, y éstos componentes se encargan de acceder a la información del 
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usuario dentro de esa red. Para acceder a esa información, disponible en las APIs de cada red 
social, se debe disponer de un par de identificador y clave de acceso del usuario en dicha red. 
Por tanto, para asegurar el correcto funcionamiento de los componentes es necesario disponer 
de una interfaz para almacenar y proporcionar estas credenciales cuando sea necesario. 

Por último, la API de funciones auxiliares engloba acciones secundarias relacionadas al 
sistema, como por ejemplo operaciones específicas para ejecutar un componente en particular, 
u operaciones que por semántica no tienen cabida en ninguna de las anteriores secciones. 

Para completar la definición del extremo servidor es necesario mencionar la subcapa de 
datos, el estrato que se encuentra más lejano del usuario final, y el que se encarga de definir 
un sistema de persistencia para el sistema. La subcapa de datos define el modelo de datos del 
sistema, en el que se almacena la información necesaria para el funcionamiento de aplicación, 
como los usuarios y componentes web del sistema. También almacena los datos que obtiene 
el sistema recolector de métricas, que conforman las métricas de calidad. Durante el diseño 
inicial del sistema, se optó por implementar la persistencia haciendo uso de un modelo de 
datos no relacional, que sacrifica la estructura y organización de los datos para obtener unos 
tiempos de acceso menores, que desembocan en un mayor rendimiento del sistema.  

Este módulo implementa una interfaz accesible desde el código de la subcapa lógica de 
aplicación. La interfaz que ofrece la subcapa de datos representa las distintas entidades 
existentes en el sistema, y proporciona un conjunto de métodos para realizar consultas, 
modificar o borrar los datos almacenados en el modelo. 

Una vez comentada la arquitectura del proyecto, se describirá el conjunto de tecnologías que 
conforman el extremo servidor de la plataforma.  

3.4  Tecnologías de desarrollo en el extremo servidor 

Este trabajo se centra en las decisiones de diseño y desarrollo de la subcapa lógica de PicBit. 
En esta sección se comentarán las tecnologías utilizadas en la capa servidora y en el servicio 
en general. Para ello, se expondrá el papel que tiene cada tecnología dentro de la parte del 
servicio considerada y las implicaciones que conlleva.    

Antes de comentar las tecnologías utilizadas en la subcapa lógica, es necesario obtener una 
visión en conjunto del sistema. Una de las motivaciones del trabajo era discernir las 
implicaciones y posibles ventajas de utilizar una plataforma como servicio en el desarrollo de 
un proyecto web. En nuestro caso, la plataforma elegida es Google App Engine, y el servicio 
web a implementar, PicBit. 

El papel que tiene App Engine en nuestro proyecto es el de hospedar toda la estructura del 
servicio web. El sistema completo se encuentra sustentado por Google App Engine, es decir, 
tanto el extremo cliente como el extremo servidor es soportado por la plataforma. Las dos 
capas del servicio prestan servicio en el mismo dominio web, y se realiza una división de las 
distintas capas de la aplicación por rutas dentro del mismo.  
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El hecho de hospedar tanto la parte cliente como la servidora no es una restricción dada por la 
plataforma, ya que cabría la posibilidad de situar ambas capas de una manera distribuida. Los 
dos enfoques serían factibles, pero se ha optado por tener todo el servicio en Google App 
Engine, tal y como se ha expuesto inicialmente, con el objetivo de aumentar el rendimiento 
del sistema. Otra de las razones es que el enfoque escogido nos da la posibilidad de gestionar 
todo el sistema desde un mismo lugar, además de disponer de las facilidades y herramientas 
de despliegue y desarrollo que nos brinda Google App Engine en todas las capas de la 
aplicación. 

Para ejemplificar el funcionamiento del sistema en su conjunto, se puede explicar un caso de 
uso genérico de la plataforma. En el caso de prueba a considerar, un usuario accede a la 
plataforma y realiza una serie de tareas en ella, como por ejemplo, iniciar sesión en el sistema 
y entrar en su perfil personal. El primer paso es acceder a la interfaz cliente, y dentro de la 
misma seleccionar la opción de iniciar sesión. Para iniciar sesión, el usuario introducirá en la 
página su nombre de usuario y contraseña. Esta acción provoca que el cliente envíe una 
petición HTTP a la API REST del extremo servidor con este par de credenciales. 

Ante esta petición entrante al sistema, App Engine crea una instancia y carga en ella el código 
del manejador asociado a la petición HTTP realizada. El manejador accede al modelo de datos 
para consultar la información necesaria para procesar la petición, y construye una respuesta 
indicando si la acción de iniciar sesión se ha completado con éxito. El cliente, en base a la 
respuesta recibida, cambia la interfaz que visualiza el cliente para mostrarle el resultado de su 
acción y el conjunto de acciones que tiene disponible. En nuestro caso de login en el sistema, 
si la petición de inicio de sesión se ha atendido con éxito, el usuario final podrá acceder a su 
perfil personal. Si por el contrario se ha producido un error, el usuario visualizará la página de 
inicio de nuevo para que pueda intentar iniciar sesión de nuevo.  

Una vez aclarado el funcionamiento de la plataforma y el papel de la misma dentro del 
proyecto, conviene comentar las tecnologías utilizadas en el lado servidor de la plataforma. El 
siguiente diagrama muestra los diferentes módulos del extremo servidor junto con las 
tecnologías utilizadas para su implementación. 
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Figura 7. Diagrama de tecnologías utilizadas en la capa servidora de PicBit 
 
 

El primer aspecto significativo respecto a la implementación de la capa servidora es el 
lenguaje utilizado. A la hora de diseñar el lado servidor del proyecto, la plataforma App 
Engine ofrece cuatro entornos de ejecución distintos, uno por cada lenguaje: Python, Java, 
PHP y Go. Los entornos de Go y PHP se encuentran en fase beta, por lo que no ofrecen todo 
el conjunto de características de Google App Engine de forma estable.  

Es deseable decantarse por un entorno que disponga de todas las funcionalidades implantadas, 
para obtener una experiencia de desarrollo completa y poder visualizar las fortalezas de App 
Engine, por lo que este hecho reduce la decisión a dos entornos posibles, Java y Python. Se 
estudió el uso de estas dos alternativas, y se observó que ambas ofrecían el mismo grupo de 
características de la plataforma. Cualquiera de las dos opciones cubría las necesidades del 
proyecto, y finalmente se escogió el entorno de desarrollo de Python. 

Python posee una semántica sencilla y dispone de una sólida comunidad de desarrolladores 
que resulta de gran utilidad a la hora de obtener soporte. Este motivo, junto con la 
disponibilidad de frameworks para definir el modelo de datos y la interfaz REST, fue una de 
las razones por las que el equipo de desarrollo se decantó por este entorno, frente al entorno 
de Java. 

Python es un lenguaje interpretado, por lo que no se realiza una compilación del código para 
su ejecución, en su lugar el sistema traduce directamente el código de alto nivel a código 
máquina en tiempo de ejecución. Al no realizarse una compilación previa, existen ciertos 
errores de implementación que sólo se detectan en tiempo de ejecución. 

Otra de las características que podemos citar respecto a este lenguaje es que permite una 
programación multiparadigma, entre los que se incluye orientación a objetos,  
programación funcional y programación imperativa. Además ofrece un tipado dinámico, es 
decir, una variable puede cambiar de tipo a lo largo de su ciclo de vida. Esta serie de aspectos 
confiere una flexibilidad al lenguaje favorable para el servicio que se pretende desarrollar, 
pero que a su vez se ha tratado cuidadosamente para evitar errores o ineficiencia en el mismo.  

El lenguaje elegido ofrece de forma nativa un gran número de librerías que resultan de 
utilidad a la hora de realizar tareas asociadas al extremo servidor. Los módulos nativos de 
Python permiten realizar llamadas HTTP a servicios externos, cifrar información y convertir 
formatos de datos, entre otras funciones. Para ampliar la funcionalidad nativa del lenguaje se 
utilizarán frameworks compatibles con App Engine como webapp2 y se hará uso de las APIs 
de los distintos servicios de la plataforma, presentadas como APIs REST o módulos de 
Python. 

Tras comentar el entorno de ejecución elegido y las particularidades de Python describiremos 
en profundidad las tecnologías protagonistas de la API REST del servicio, el sistema 
recolección de métricas y comentaremos brevemente la subcapa de datos, para poder obtener 
una visión más precisa del extremo servidor en su conjunto.  
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El módulo principal de la subcapa lógica de datos es la API REST del servicio. Para su 
implementación se han considerado diversos frameworks que permiten definir el conjunto de 
recursos y métodos que conforman la API. Se trata de webapp2 y Google Cloud Endpoints, 
productos soportados por App Engine de forma nativa. 

Para la elección del Framework adecuado se realizó un estudio del rendimiento de estas 
opciones, que se tratará más adelante en este trabajo. Las pruebas de rendimiento arrojaron 
unos tiempos de respuesta menores en el caso de webapp2, por tanto, esta es la herramienta 
escogida para la implementación de la API REST de PicBit. 

El uso de este framework y las utilidades nativas de Python permiten definir los manejadores 
que serán invocados cuando se realice una petición a un recurso en concreto definido en la 
API. Además se ha utilizado el sistema de memoria caché de App Engine, Memcache, por 
medio de una librería facilitada por la plataforma para el acceso y gestión de los datos. En la 
memoria caché se guardan datos temporales generados por la aplicación, con distintos fines, 
como el de agilizar el rendimiento de determinadas funciones o asegurar la autenticación de 
usuarios en el sistema. En la figura 7 se puede observar las tecnologías descritas para este 
módulo. 

El módulo destinado a la recolección de métricas está fundamentado por el uso de Cron 
Jobs, Google Analytics y webapp2. Este módulo está concebido como un grupo de tareas 
periódicas destinadas a la recolección de los eventos  recogidos en el extremo cliente. App 
Engine implementa el concepto de tareas periódicas sin romper el modelo de petición-
respuesta que sigue para la comunicación del cliente y servidor de la aplicación. Este detalle 
es una muestra de la clara orientación web que presenta esta plataforma. El sistema recolector 
de métricas se expondrá con más detalle en el capítulo cinco, pero a continuación ofreceremos 
una descripción simplificada del sistema para entender el papel de cada tecnología dentro del 
módulo. 

Antes de comenzar con la descripción de este módulo, conviene aclarar que en este trabajo se 
utiliza el término “métrica” para designar tanto las métricas que se definen en Google 
Analytics como para mencionar las métricas de calidad del sistema. En el caso del recolector 
nos encontramos en la primera acepción, ya que el objetivo de éste es el de recoger los 
eventos existentes en Google Analytics, estructurados en métricas y dimensiones.  

El módulo recolector está formado por tareas, y cada una de ellas se encarga de recoger un 
tipo de evento determinado, definido en Google Analytics. La tecnología principal de este 
módulo es el servicio Cron Jobs de App Engine, que permite al desarrollador definir tareas 
que serán ejecutadas en segundo plano, con una periodicidad dada. 

En la configuración del servicio se hace corresponder una determinada tarea con una 
dirección dentro del dominio de la aplicación. Cada tarea viene dada por una dirección y una 
periodicidad, que en nuestro caso será generalmente diaria. El servicio se encarga de realizar 
peticiones a esa dirección con la frecuencia que le hayamos especificado. De una forma 
simplificada, el sistema de tareas periódicas es un servicio que se limita a realizar peticiones a 
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una URL especificada, y esta es la razón por la que anteriormente se afirmaba que Cron Jobs 
no rompía el modelo petición-respuesta que sigue App Engine. 

Una tarea se define por medio de un manejador que se encarga de procesar las peticiones a 
una dirección en concreto. Cuando Cron Jobs realice una petición a una URL correspondiente 
a una tarea, la plataforma invocará el manejador que trata dicha petición. Para implementar 
dicho manejador se puede utilizar el Framework que se desee, aunque resulta más sensato 
utilizar el mismo que se ha elegido para definir el servicio principal. Por tanto, webapp2 será 
una de las tecnologías del recolector, y su papel dentro del mismo es definir la lógica de cada 
tarea. 

El manejador de cada tarea consiste en un intermediario entre Google Analytics y el modelo 
de datos. Su función principal es acceder a los eventos almacenados en Analytics, que se 
encuentran estructurados en dimensiones y métricas. Google Analytics expone su 
funcionalidad por medio de cuatro APIs: recopilación de datos, configuración, procesamiento 
y generación de informes. El recolector hará uso de la API de generación de informes para 
acceder a los datos de Analytics y posteriormente accederá al modelo de datos del sistema 
para almacenar éstos.  

Finalmente, para proporcionar una visión en conjunto del extremo servidor de la plataforma, 
se comentarán brevemente las tecnologías utilizadas en la subcapa de datos. Los detalles de 
implementación de dicha capa exceden del dominio del presente trabajo, pero es importante 
observar de qué forma interactúa la subcapa lógica con la subcapa de datos.  

La subcapa de datos es la encargada de definir las distintas entidades en las que se estructura 
la información del sistema. Se ha optado por utilizar un modelo de datos no relacional para 
persistir los datos de la aplicación, haciendo uso de la opción que ofrece App Engine para tal 
fin, Google Datastore. 

La subcapa lógica de aplicación tiene una estrecha relación con la subcapa de datos, ya que 
accede a ella tanto para procesar las peticiones de la API REST como para almacenar los 
datos recogidos en el sistema de recolección de métricas. La subcapa de datos está formada 
por un módulo de Python desarrollado para actuar de intermediario entre los datos y la 
subcapa lógica de aplicación.  

Dicho módulo ofrece operaciones de lectura y escritura sobre las entidades definidas en el 
sistema, para facilitar la gestión de los datos desde los distintos módulos que constituyen el 
extremo servidor. Para la implementación de dicho módulo se hace uso del grupo de librerías 
que ofrece APP Engine para la gestión de Datastore.  

Una vez tratada la descripción general, la estructura y tecnologías de la plataforma, se 
profundizará sobre los dos módulos principales de la subcapa lógica de aplicación. En los 
capítulos posteriores se tratará el diseño de la API REST de la plataforma, y el sistema de 
recolección de métricas propuesto. 
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Capítulo 4 

 

 API REST del servicio 
 

La API REST de PicBit ha supuesto una de las labores principales de este trabajo. A 
continuación se documenta el diseño de la API y se exponen una serie de consideraciones 
sobre la implementación y el rendimiento de la misma. 

En el primer apartado se tratarán las distintas secciones en las que se encuentra estructurada la 
API, indicando los métodos y recursos que forman parte de cada una. Además se describirán 
los flujos de uso más complejos con motivo de aclarar el propósito de determinados métodos 
dentro de la interfaz. 

Tras presentar la interfaz desarrollada se realizará un análisis de las opciones consideradas 
para la implementación de ésta. El objetivo es discernir cuál de ellas resulta más favorable 
respecto a las necesidades de nuestro proyecto. Para ello, se ha implementado un subconjunto 
de la API utilizando dos frameworks diferentes soportados de forma nativa por Google App 
Engine, Google Cloud Endpoints y webapp2. Sobre cada implementación se llevó a cabo un 
conjunto de pruebas de rendimiento para deducir cuál de las opciones resultaba más 
favorable. Estos resultados, contrastados por la funcionalidad que ofrece cada framework, 
resultaron determinantes para tomar una decisión. 

Durante el desarrollo de este capítulo se describen los detalles relativos a la implementación 
relevantes. El código correspondiente a la API REST se puede encontrar en el repositorio 
GitHub del grupo de trabajo, en la rama correspondiente al desarrollo (develop) [38]. La 
implementación de la API se encuentra en la carpeta “api_handlers” (manejadores de api), 
dentro de la carpeta “src”, que alberga el código principal de la aplicación. 

4.1 Descripción de la API  

Como se explicó en el capítulo anterior, una aplicación está compuesta por distintas capas, a 
su vez estructuradas en módulos. La razón de esta división es la de diferenciar las distintas 
perspectivas dentro de un producto software: cliente, lógica y datos. Esta diferenciación es 
importante para garantizar la seguridad de los datos y conseguir un desarrollo eficiente de la 
aplicación. Resulta necesario identificar distintos roles en el servicio, asegurando que cada 
uno sólo tenga la visión del sistema requerida para funcionar correctamente.  

El extremo cliente, situado más próximo al usuario final, debe obtener una perspectiva 
simplificada del sistema. Sus funciones se encuentran enfocadas a la experiencia de usuario, 
por lo que no debe asumir las acciones relacionadas con el procesamiento de datos, por 
motivos de eficiencia. Para poder abstraerse de las funciones propias del servidor, más 
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cercanas a los datos, requiere de una interfaz uniforme que le proporcione la semántica que 
necesita, es decir, que le permita realizar las operaciones que escapan de su alcance. Esta 
semántica será proporcionada por la sección lógica de la aplicación, siendo ésta la destinada a 
acceder al modelo de datos y actuar en base a una funcionalidad definida. 

De esta manera se justifica que uno de los objetivos principales de la subcapa lógica de 
aplicación sea la de proveer una interfaz de operaciones para acceder a los datos persistidos en 
el sistema y realizar ciertas operaciones sobre ellos. Este conjunto de operaciones será 
utilizado por el extremo cliente de la plataforma, para generar las distintas vistas de usuario 
final, es decir, el conjunto de páginas que exponen la funcionalidad de la plataforma y 
muestran los datos relevantes de ésta. 

Dicha interfaz es un fiel reflejo de los objetivos que se persiguen en el servicio. Por tanto, las 
operaciones definidas en la interfaz estarán orientadas a la explotación de componentes y a 
la gestión de la información relevante almacenada en el sistema. La API hará posible la 
labor de ejecución de componentes dentro del perfil de usuario, ya que proveerá los datos 
significativos de un componente, persistidos en el modelo de datos. Este y otros casos de uso 
de nuestro sistema se traducirán en un conjunto de peticiones para realizar acciones básicas 
sobre los elementos del sistema. 

Los elementos principales de nuestro sistema son los componentes y los usuarios, por lo que 
las funciones de la API a diseñar estarán enfocadas a éstos o a derivados. Para simplificar las 
operaciones definidas en la API se han identificado cuatro secciones claramente 
diferenciadas, que nos sirven para clasificar recursos con un carácter en común. Se trata de las 
APIs de Componentes, Usuarios, Credenciales y de Servicios Auxiliares. 

La API de Componentes se encuentra enfocada a los recursos relacionados con los 
componentes incluidos en el sistema, candidatos en el proceso de extracción de métricas y 
labores de interconexión. Provee operaciones para añadir nuevos componentes al sistema, 
obtener una lista simplificada o desglosada de componentes, modificar información relativa a 
los mismos, o borrar un componente. Esta API es utilizada por el extremo cliente de la 
plataforma para proporcionar al usuario final del servicio información sobre los componentes. 
Otro de las aplicaciones consiste en proveer datos relativos a la situación de un componente 
dentro del perfil de usuario, es decir, proporcionar variables necesarias para ubicar, ejecutar o 
interconectar dicho elemento. 

El objetivo de la API de Usuarios es albegar todos los recursos relacionados con la 
información relativa a los mismos. El conjunto de operaciones que ofrece permitirá añadir 
nuevos usuarios al sistema, obtener la lista de usuarios activos y acceder a la información de 
un usuario en particular. Las consideraciones relevantes que se deben tomar en esta API son 
los datos que se van a introducir para la creación de un usuario y la información que se 
mostrará como pública o privada a la hora de acceder a los campos de un usuario en 
particular. Esta sección de la API se utilizará para acceder desde el extremo cliente a los datos 
de usuario, como paso previo de la composición de vistas de la interfaz visual. También 
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permite al extremo cliente invocar las operaciones de creación y modificación de usuarios 
citadas anteriormente. 

En cuanto a la API de Credenciales, conviene resaltar que cumple una de las funciones 
principales del portal, que consiste en la autenticación (inicio de sesión) y gestión de 
credenciales de usuario. Las credenciales son un elemento crucial para la ejecución de 
componentes, ya que un componente que consume datos de una red social en particular, 
necesitará las credenciales del usuario en la red, para poder llevar a cabo su cometido. Los 
recursos de esta API se encuentran enfocados a las redes sociales consideradas en esta fase de 
desarrollo: Twitter, GihHub, Facebook, Googleplus, Linkedin, Instagram y Stackoverflow. 
Además de gestionar las operaciones relativas a la gestión de credenciales de usuario en 
alguna de las redes sociales citadas, esta API se encarga de gestionar el inicio y 
mantenimiento de sesión en el sistema. Haciendo uso de las operaciones definidas en esta 
API, los usuarios finales podrán autenticarse en PicBit por medio de su cuenta de Twitter, 
Googleplus o Facebook. 

Por último, la API de Funciones Auxiliares engloba operaciones que forman parte de una 
funcionalidad concreta dentro de PicBit, una serie de operaciones de respaldo para el correcto 
funcionamiento de ciertos componentes.  

4.1.1 Puntualizaciones respecto al diseño de la API 

De forma paralela a la definición de la API, se deben tratar ciertos aspectos como la 
negociación de contenidos, el control de estado, los status de salida considerados, y otra serie 
de parámetros de interés.  

En cuanto a la negociación de contenidos, se ha optado por utilizar el tipo MIME 
application/json, por lo que tanto los mensajes de respuesta que incluyan representaciones de 
un recurso, como los mensajes de error arrojados por la interfaz, seguirán dicho formato. Los 
mensajes de error diseñados consisten en un objeto JSON con un único campo, “error”, que 
especifica el motivo de fallo, y se utilizará para justificar los estatus HTTP tipo 4xx 
(pertenecientes a errores de cliente). Se ha escogido este tipo para generar las posibles 
respuestas del servidor por su simplicidad y sencillez a la hora de ser tratado, en ambos 
extremos del servicio. 

Para el control de estado, se ha tratado seguir los preceptos REST en la medida de lo posible, 
y esta afirmación se traduce en el diseño de una interfaz de operaciones sin estado. Para el 
mantenimiento de sesión en el sistema se utilizarán cookies seguras, transmitidas entre 
cliente y servidor haciendo uso del protocolo SSL, que identifican una sesión de usuario en 
particular. Las operaciones definidas requerirán de una cabecera correspondiente a la cookie 
de sesión, que en ocasiones tendrá un carácter opcional, para identificar al usuario activo que 
pretende llevar a cabo una operación en concreto dentro del sistema. La mayoría de las 
operaciones definidas en la API requieren de una cookie de sesión válida para autenticar las 
peticiones a los recursos.  
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El uso de cookies simplifica la identificación de usuarios, y ayudan al servidor a condicionar 
los datos que retorna una petición en base al usuario activo. De esta forma, el servidor podrá 
discernir si el cliente tiene acceso sobre determinados datos, o puede llevar a cabo ciertas 
acciones. REST propone que el estado se gestione únicamente en el cuerpo o parámetros de la 
petición, de forma que toda la información necesaria para tratar la petición se encuentre 
contenida en la misma. Además, el servidor no debería almacenar información de contexto 
relativa a la petición. 

Sin embargo, el mantenimiento de sesión por medio de cookies nos proporciona un método 
sencillo de autenticar las peticiones. La cookie de sesión será utilizada por el cliente en las 
peticiones a la API REST, siendo el valor de dicha cookie generado tras el proceso de inicio 
de sesión en PicBit. 

Por tanto, cuando un usuario en particular se disponga a iniciar sesión en el sistema, el 
extremo servidor generará un código de sesión, a partir del identificador único de usuario. 
Una vez generado, el servidor almacenará la correspondencia entre el identificador de sesión 
y el usuario activo, para llevar un control de los usuarios autenticados en el sistema.  

Respecto al diseño de los distintos métodos asociados a los recursos conviene apuntar una 
serie de particularidades. De forma general, se ha considerado que las peticiones realizadas 
con parámetros no definidos en la operación no suponen un caso de error. Los parámetros que 
difieran de los especificados serán ignorados, por lo que si se proporciona un parámetro no 
especificado en alguno de los métodos, no se retornará ningún status HTTP de error en la 
respuesta de la petición. 

En las operaciones de creación y actualización de recursos, es decir, los recursos que tengan 
asociados los métodos POST o PUT, retornarán siempre que sea posible la URI del elemento 
manipulado en la cabecera “location” de la respuesta. Esta decisión se toma en base a uno de 
los principios que persigue REST, que defiende que el cliente de una API no tiene por qué 
conocer cómo se componen las URIs de recurso. Abstraer al cliente de la interfaz de ese 
aspecto simplificará la implementación del cliente y no supone una decisión de diseño que 
tenga un gran impacto en la definición del servidor que implementa la misma. 

El endpoint o dominio actual sobre el que se actualmente presta servicio la API es “example-
project-13.appspot.com”, pero en un futuro se planea portar la API y la aplicación completa a 
su dominio definitivo, “PicBit.es”. Por tanto, en la especificación presentada en este 
documento se tomará en cuenta el dominio definitivo. Además se utilizará el protocolo 
HTTPS para asegurar una comunicación segura en el flujo petición-respuesta de las 
operaciones definidas. 

Será necesario definir un subdominio para diferenciar las rutas de cliente, pertenecientes a la 
interfaz visual, de las rutas de servidor, donde se expone la API REST descrita. Para ello, se 
ha definido que todas la URIs correspondientes a operaciones de la API penderán del dominio 
“/api”.  



4.1 DESCRIPCIÓN DE LA API 

 61 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la URL completa de cualquiera de los recursos presentados 
en los próximos apartados estará formada por la conjunción del dominio de la API, 
“https://PicBit.es/api” más el identificador parcial del recurso. 

En cuanto a la nomenclatura utilizada en la definición de los distintos métodos, se aplicarán 
las convenciones que se detallan a continuación. En el caso de los parámetros de petición, se 
denotarán los valores posibles para cada uno con el formato [opcion1 | opcion2], indicando en 
negrita el valor del parámetro por defecto. Esta nomenclatura se seguirá también para 
secciones específicas de la API, en tablas que representen un método existente en más de un 
recurso (véase las operaciones asociadas a la API de credenciales). Para representar el 
identificador alfanumérico único de recurso se utilizará el formato {idRecurso}, que en casos 
reales de uso se deberá reemplazar por el valor correspondiente. 

La filosofía RESTful proporciona unas sólidas guías para definir nuestra interfaz, aunque en 
ocasiones los principios que defiende son incompatibles con el diseño de nuestra aplicación. 
En algunos casos será necesario dejar de lado algunos principios, ya sea por una restricción 
dada o por aceptar una solución alternativa que se ajuste mejor a un problema concreto. En 
caso de tener que dejar de lado alguna premisa de REST durante la definición de un método 
en concreto, se puntualizará correctamente y se explicará la razón de este cambio.  

4.1.2 Uso de webapp2 y aspectos relativos a la implementación 

Para la implementación de la interfaz de operaciones de extremo servidor se ha optado por 
utilizar webapp2, un Framework soportado por App Engine de forma nativa. En este apartado 
se comentará de qué manera se traducen las distintas operaciones identificadas en una 
implementación real. Webapp2 no fue la única alternativa considerada, ya que también se 
valoró el uso de CloudEndpoints para la implementación de la API REST. Al final de este 
capítulo se muestra una comparativa detallada de las dos opciones consideradas, en base a 
unas pruebas de rendimiento, para justificar la decisión final. 

Anteriormente se expuso que cualquier operación definida en una interfaz REST se traduce 
como una conjunción entre recurso y método. Un recurso, definido como una abstracción 
de funciones o datos dentro del sistema, se caracteriza por una serie de métodos, que 
establecen las distintas acciones que se pueden realizar en relación al mismo. Nuestra API 
hace uso de los métodos definidos por la semántica CRUD: GET (obtener información del 
recurso), POST (crear o modificar campos de un recurso), PUT (crear recurso con un 
identificador especificado) y DELETE (borrar recurso). 

Esta asociación entre recurso y método es directa utilizando webapp2. Los recursos se definen 
como clases Python que tienen una serie de funciones definidas, que se encargan de 
implementar la lógica de los métodos CRUD considerados para un recurso. Estas clases 
heredan de la clase webapp2.RequestHandler, y son los distintos manejadores que se 
ejecutarán cuando se realice una petición a la dirección a la que representa dicho manejador. 
Es posible definir un esquema de herencia en el que existan clases intermedias que heredan de 
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webapp2.RequestHandler, y que a su vez sean clases padre de un manejador de peticiones en 
concreto, para estandarizar el desarrollo de ciertas secciones de la interfaz. 

De esta forma, se creará una clase hija de la clase especificada y se definirán funciones que 
representan los distintos métodos que soporta el recurso. La lógica asociada al método GET 
de dicho recurso será definida en la función get() de dicha clase, el método POST, por la 
función post(), y así sucesivamente, para todos los métodos HTTP considerados. Estas 
funciones reciben como parámetro de entrada un objeto definido en la clase padre, 
webapp2.RequestHandler, que representa la petición entrante y la respuesta a construir. 
Gracias a ello, se podrá acceder de manera sencilla a campos como el cuerpo o cabeceras de 
la petición desde el código y establecer el estatus de salida y cuerpo de respuesta que generará 
la instancia que maneja una petición en particular. 

El funcionamiento de la API se fundamenta en dos estructuras principales. La primera 
consiste en el enrutador de direcciones de la API, el fichero manejador_pb.py, ubicado dentro 
de la carpeta “src” del proyecto [38]. La segunda de las estructuras es “api_handlers”, ubicada 
dentro de la carpeta “src” [38], que contiene la definición de cada una de las secciones de la 
API. 

La carpeta api_handlers contiene los ficheros con los manejadores de cada recurso. Dichos 
recursos se estructuran en secciones, como ya se ha comentado, por lo que existirá un fichero 
para cada una de las partes definidas. El fichero api_componentes.py recoge la 
implementación de los recursos correspondientes a la API de componentes, el fichero 
api_usuarios.py, implementa la API de usuarios, api_oauth.py, la API de credenciales, y 
finalmente, api_auxiliar.py, la API de funciones auxiliares. 

A continuación se muestra una parte de la implementación de la API REST, para ejemplificar 
los conceptos comentados. La clase ComponentListHandler representa al recurso lista de 
componentes, y entre otras, define una operación que consiste en un método GET sobre el 
recurso. Se trata de la operación de obtención de lista de componentes, y la lógica de la 
misma se define en la función get de la clase. 
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import webapp2 
import string 
import json 
from google.appengine.ext import ndb 
 
 
from ndb_pb import Componente, UserRating, Grupo 
import cliente_gitHub 
 
class ComponentListHandler(webapp2.RequestHandler): 
 
    """ 
    Class that defines the component list resource. 
    It acts as the handler of the /components resource 
    Methods: 
    get -- Gets a filtered list of the components  
            stored in the system  
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    post -- Uploads a component 
    """ 
 
    # GET Method 
    def get(self): 
        """ Gets a filtered list of the components stored in 
            the system 
            Keyword arguments:  
            self -- info about the request build by webapp2 
        """ 
        # Get the params in the request 
        user = self.request.get('user', default_value='none') 
        sortBy = self.request.get('sortBy', default_value='stars') 
        query = self.request.get('query', default_value='none') 
        orderBy = self.request.get('orderBy', default_value='desc') 
 
        # Get all the components stored in the Datastore 
        results = Repo.query().fetch() 
 
        # Build the response 
        componentList = [] 
        for item in results: 
            rating = 0 
            if not user == 'none': 
                componentRating = \ 
                  UserRating.query(ndb.AND(UserRating.google_user_id 
                        == user, UserRating.repo_full_name_id 
                        == item.full_name_id)).get() 
                if not componentRating == None: 
                    rating = componentRating.rating_value 
            component = { 
                'componentId': item.full_name_id, 
                'name': item.name_repo, 
                'author': item.owner.login, 
                'description': item.description, 
                'nStars': item.stars, 
                'starRate': item.reputation, 
                'nForks': item.forks, 
                'userRating': rating, 
                } 
            componentList.append(component) 
        self.response.content_type = 'application/json' 
        self.response.write(json.dumps(componentList)) 

Figura 8. Definición del recurso lista de componentes y el método GET asociado 
 
 

El fichero manejador_pb.py, es el encargado de realizar un mapeo entre la URI del recurso y 
el manejador que define la lógica del mismo. Mediante la variable “app”, se define un objeto 
que representa la aplicación WSGI, cuya función es la de implementar la especificación para 
interfaces entre servidores y clientes web de Python. En dicho objeto, se especifica la 
asociación entre identificadores de recursos, a los que se realizarán las peticiones, y las clases 
manejadoras, que representan recursos. 

El enrutamiento entre las distintas rutas de recurso y sus correspondientes clases manejadoras 
se especifica en la siguiente figura: 
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Import webapp2 
import re 
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# Import API handlers 
import sys 
sys.path.insert(1, 'api_handlers/') 
sys.path.insert(1, 'api_handlers/lib/') 
import api_usuarios,api_componentes,api_contacto,api_oauth_refactored 
 
app = webapp2.WSGIApplication([ 
    (r'/api/componentes', api_componentes.ComponentListHandler), 
    (r'/api/componentes/(.*)', api_componentes.ComponentHandler), 
     
    (r'/api/usuarios', api_usuarios.UserListHandler), 
    (r'/api/usuarios/(.*)', api_usuarios.UserHandler), 
   
    (r'/api/oauth/twitterTimeline',  
      api_oauth_refactored.OAuthTwitterTimelineHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter',  
      api_oauth_refactored.TwitterContainerHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter/(.*)',  
      api_oauth_refactored.TwitterHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter/login',  
      api_oauth_refactored.TwitterLoginHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter/logout',  
      api_oauth_refactored.TwitterLogoutHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter/authorization', 
     api_oauth_refactored.TwitterAuthorizationHandler), 
    (r'/api/oauth/twitter/requestToken',  
      api_oauth_refactored.TwitterRequestLoginHandler), 
 
    (r'/api/oauth/facebook/(.*)',  
      api_oauth_refactored.FacebookHandler), 
    (r'/api/oauth/facebook/login',  
      api_oauth_refactored.FacebookLoginHandler), 
    (r'/api/oauth/facebook/logout',  
      api_oauth_refactored.FacebookLogoutHandler), 
     
    (r'/api/oauth/googleplus/(.*)',  
      api_oauth_refactored.GooglePlusHandler), 
    (r'/api/oauth/googleplus/login',  
      api_oauth_refactored.GooglePlusLoginHandler), 
    (r'/api/oauth/googleplus/logout',  
      api_oauth_refactored.GooglePlusLogoutHandler), 
     
    (r'/api/oauth/stackoverflow',  
      api_oauth_refactored.StackOverflowContainerHandler), 
    (r'/api/oauth/stackoverflow/(.*)',  
      api_oauth_refactored.StackOverflowHandler), 
     
    (r'/api/oauth/github',  
      api_oauth_refactored.GithubContainerHandler), 
    (r'/api/oauth/github/(.*)',  
      api_oauth_refactored.GithubHandler), 
 
    (r'/api/oauth/linkedin',  
      api_oauth_refactored.LinkedinContainerHandler), 
    (r'/api/oauth/linkedin/(.*)',  
      api_oauth_refactored.LinkedinHandler), 
 
    (r'/api/oauth/instagram',  
      api_oauth_refactored.InstagramContainerHandler), 
    (r'/api/oauth/instagram/(.*)',  
      api_oauth_refactored.InstagramHandler), 
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    (r'/api/subscriptions', api_contacto.SubscriptionHandler), 
    ], debug=True) 

Figura 9. Enrutador de rutas de recurso y manejadores de petición 
 

Finalmente, para la separación entre las distintas secciones de la aplicación web, ha sido 
necesario definir un fichero de configuración. Las aplicaciones desplegadas en App Engine 
deben tener un fichero app.yaml, en el que se especifica el identificador de petición, la versión 
donde se despliega y el entorno de ejecución. Además se define los distintos subdominios 
existentes en el servicio, junto con el fichero o directorio que sirven en cada uno, dentro del 
parámetro “handlers”. Las reglas especificadas en la sección comprendida entre las líneas 18 
y 23 corresponden al mapeo entre las rutas de extremo servidor, “/api” y el fichero que actúa 
de manejador de petición. El resto de las reglas definen el conjunto de rutas correspondientes 
al extremo cliente, junto con los ficheros HTML o directorios que se exponen en la URL 
especificada. 
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application: example-project-13 
version: test-backend 
runtime: python27 
threadsafe: true 
api_version: 1 
 
handlers: 
# Route handlers 
- url: /favicon\.ico 
  static_files: ../favicon.ico 
  upload: favicon\.ico 
 
- url: / 
  static_files: static/index.html 
  upload: index\.html 
  secure: always 
   
- url: /api/oauth 
  script: manejador_pb.app 
  secure: always 
 
- url: /api/.* 
  script: manejador_pb.app 
   
- url: /about 
  static_files: static/index.html 
  upload: index\.html 
   
- url: /privacy 
  static_files: static/index.html 
  upload: index\.html 
  secure: always 
 
   
- url: /contact 
  static_files: static/index.html 
  upload: index\.html 
  secure: always 
 
 
- url: /user/.* 
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  static_files: static/index.html 
  upload: index\.html 
  secure: always 
   
- url: / 
  static_dir: static  
  secure: always 
   
libraries: 
- name: webapp2 
  version: latest 
- name: ssl 
  version: latest 

Figura 10. Fichero de configuración de la aplicación App.yaml 
 
 

Durante los siguientes subapartados se describirán los recursos, colecciones de recursos o 
composites definidos en cada API, y se expondrán los métodos disponibles en cada caso. 
Paralelamente a la definición de los distintos métodos, se hará énfasis en los detalles de 
implementación más significativos tras las operaciones definidas. 

4.1.3 API de Componentes 

La API de componentes se encuentra enfocada a uno de los elementos principales del 
servicio. Como se mencionó al principio del presente capítulo, uno de los objetivos de la 
interfaz es el de proveer un conjunto de operaciones que permitan la ejecución de 
componentes dentro del perfil de usuario, para lo que es necesario disponer de un conjunto de 
operaciones que nos permitan alcanzar tal fin. En este apartado se definirá la motivación de 
esta API, así como los recursos y el esquema de rutas seguido. 

 Explotación de componentes 

Esta sección de la API REST gestionará el ciclo de vida de un componente dentro de PicBit, 
desde que es introducido al sistema hasta que se descarta. En la etapa inicial, correspondiente 
la inclusión de un nuevo componente, se requiere almacenar una serie de parámetros de 
interés, para poder identificar correctamente este nuevo elemento en nuestro servicio. Estos 
valores, además de identificar al componente, proporcionan una determinada información 
sobre el mismo que resulta interesante a la hora de realizar un estudio de calidad por medio de 
métricas, o contextualizar el elemento dentro de la muestra de componentes a considerar. Esta 
acción inicial debe ser cubierta por una operación de la API, que realizará las tareas que se 
deben abordar en este caso de uso. En base a unos valores de entrada, la subcapa lógica del 
servicio debe procesar el nuevo candidato, y durante ese proceso hará uso de las operaciones 
implementadas por el módulo de datos para crear una nueva entidad asociada al componente 
dentro del sistema. 

La siguiente etapa del componente dentro del servicio consiste en la explotación del 
componente en sí. En el capítulo anterior definimos la explotación de componentes como la 
medición de calidad (a partir de los valores generados por la ejecución) e interconexión 
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entre estos nuevos tipos de desarrollo. Estas tareas se llevan a cabo de una manera transversal 
a lo largo del servicio, ya que cada capa se encarga de realizar una actividad en concreto, y la 
conjunción de todas estas actividades permite conseguir la explotación perseguida. El rol de la 
subcapa lógica es el de recolectar los eventos de usuario percibidos en el extremo cliente y 
exponer las propiedades de un componente en particular. Si bien la primera tarea es 
abordada por el sistema recolector de métricas y será tratado más adelante, la presentación de 
propiedades es una tarea del módulo correspondiente a la API REST.  

Si observamos de nuevo la figura cuatro del capítulo tres, correspondiente al diagrama de 
arquitectura de la aplicación, se podrá comprobar que existe un módulo en el extremo cliente 
encargado a la interconexión de componentes. Este módulo se encuentra relacionado con el 
módulo de comunicación con el backend, que está destinado a realizar las llamadas a la API 
REST que se está describiendo. Esta distribución se define de esta manera con el propósito de 
acceder a los datos y a la lógica de apoyo definida en el servidor para realizar estas tareas de 
explotación. 

El frontend de la plataforma realiza las labores principales en cuanto a la ejecución del 
componente en el perfil de usuario, pero necesita saber de unos parámetros de interés, como 
las dimensiones del componente, el tipo de datos de entrada y salida del mismo y la ubicación 
del mismo en el perfil. Esta serie de valores también resultan necesarios a la hora de 
interconectar un componente con otro perteneciente al perfil de usuario final. Para ello 
utilizará una operación de la interfaz REST de esta sección. Además de obtener los datos 
relativos a la ejecución, esta operación devolverá un conjunto de propiedades para ser 
mostrados en la interfaz visual, de forma que el usuario sepa algunas características 
significativas del componente, como la descripción o la red social de la que consume datos.  

Finalmente, resultaría importante poder eliminar los componentes, es decir, la exclusión de 
un componente de la muestra. A lo largo del desarrollo del proyecto pueden cambiar los 
principios de elección de componentes, o se puede considerar que uno de los componentes 
incluidos ya no arroja unos resultados relevantes de cara al estudio. El extremo servidor de la 
plataforma debe permitir borrar componentes del sistema: la subcapa lógica de aplicación, el 
caso que nos concierne, se encargará de proporcionar una operación en la API que permita 
borrar componentes. Para ello, hará uso del módulo de la subcapa de datos, fuera del ámbito 
de este trabajo, que se encargará de eliminar los datos almacenados respecto a un 
componente. 

Por tanto, para poder llevar a cabo estas acciones, se necesitan operaciones para subir un 
componente, obtener información relevante del mismo, y borrarlo del sistema cuando resulte 
necesario. Para ello, se definirán u conjunto de recursos asociados al concepto de componente 
web en PicBit. 

 Recursos identificados para la explotación de componentes 

Para abordar la explotación de componentes, el primer paso consiste en identificar los 
recursos REST que representarán a un componente, es decir, una simplificación del modelo 
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de datos de componente persistido en el sistema. De esta forma, se han identificado dos 
recursos distintos: componente y colección de componentes. El primero representa un 
componente perteneciente al sistema y el segundo de ellos es un contenedor de recursos de 
tipo componente. 

El recurso que representa la colección de componentes es una abstracción del conjunto de 
componentes existente en el sistema. Los recursos tipo lista es la solución ofrecida por la 
semántica REST para definir operaciones relativas al conjunto de recursos individuales a los 
que agrupa estos tipos de recursos compuestos. En nuestro caso haremos uso del recurso tipo 
lista para definir dos operaciones: la obtención de información de todos los componentes y 
la inclusión de un nuevo componente. La URI del recurso colección de componentes es  
“/componentes”, por lo que todas las operaciones relativas al recurso deberán realizarse a esta 
dirección. 

Por tanto, dicho recurso será una lista de recursos componente, por lo que su representación 
consiste en un conjunto de recursos de dicho tipo. Para cada componente representado en la 
lista, se muestra un grupo reducido o completo de los campos relativos al mismo. Este último 
criterio depende de los parámetros proporcionados en la operación de obtención de 
información, cuyo objetivo es visualizar una representación de recurso, que se definirá más 
adelante.    

El recurso componente, por su parte, define operaciones relativas a un componente en 
particular, y se representa por medio de la URI “componentes/{id_componente}”, donde 
“id_componente” es el identificador único de componente. Como se puede observar, en el 
esquema de rutas definido se refleja que el recurso “componentes” actúa de contenedor de los 
recursos de tipo componente, tal y como se ha explicado. Las operaciones definidas para el 
recurso componente permitirán obtener información, modificar información o eliminar el 
recurso componente del sistema. 

La definición del recurso componente aúna dos conceptos o visiones de dicho elemento 
dentro del sistema. Por una parte existe la visión general del componente, que consiste en un 
conjunto de datos invariante  que define al recurso. Se trata de parámetros más significativos 
para el usuario final, como el nombre y descripción, y otra serie de valores inherentes a la 
especificación del componente, como los tipos de entrada y salida de datos o tipo de eventos 
que escucha. Por otro lado, el recurso aporta una visión más específica de un componente, 
más allá de los parámetros generales del mismo. Se trata de valores sujetos a las preferencias 
de usuario, necesarios para la ejecución de éste. Es decir, cada componente perteneciente al 
sistema tiene un recurso asociado, y esa misma representación posee una parte fija y otra 
sujeta al usuario que esté solicitando el recurso. Si, por ejemplo, dos usuarios poseen un 
componente que muestra publicaciones en Twitter, para solicitar la información de ese 
componente, el cliente en ambos casos realizará una petición al mismo recurso, pero cada 
usuario verá una representación distinta del componente. 
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La forma de distinguir el usuario que realiza la petición se lleva a cabo por medio de la cookie 
de sesión, como se comentó anteriormente. De esta forma, si el cliente especifica una 
cabecera con un identificador de sesión correspondiente con un usuario activo en el sistema, 
se accederá a los datos asociados al componente y al usuario en particular. En algunas 
operaciones definidas esto se traduce como la posibilidad de visualizar los datos asociados a 
la identificación y ejecución de componentes, mientras que en otras significa poder modificar 
estos datos. El uso de la cookie de sesión es obligatorio en la mayoría de los casos, ya que el 
servidor necesita identificar al usuario activo en el sistema, para modificar la información 
asociada al mismo y retornar los valores relativos a dicho usuario y no otros.  

Los parámetros invariantes que forman parte de la representación de un componente son el 
identificador del componente, nombre, url al repositorio, red social de la que consume datos, 
descripción, tipo de datos de entrada y salida que consume, y eventos javascript que atiende. 
Los parámetros dependientes del usuario que realice la petición son las coordenadas del 
componente dentro del perfil, dimensiones y valoración. Estos últimos tendrán un valor por 
defecto si el usuario que realiza la petición no ha incluido el componente en su perfil 
personal. 

Como explicamos anteriormente, una operación dentro de la API se traduce como una 
conjunción entre recurso y método HTTP. Por tanto, las operaciones definidas relativas a 
componentes que hemos especificado se van a determinar de la manera expuesta. El esquema 
de rutas, junto con los métodos HTTP relativos a cada tipo de recurso es el siguiente: 
 

 Recurso contenedor de componentes: /componentes 

o  Obtener lista de componentes:  GET /componentes 

o  Añadir un componente al sistema: POST /componentes 

 Recurso componente: /componentes/{id_componente} 

o  Obtener información de un componente: GET /componentes/{id_componente} 

o  Modificar información de un componente: POST 
/componentes/{id_componente} 

o  Borrar un componente del sistema: DELETE /componentes/{id_componente} 
 

En nuestro sistema únicamente existe un recurso contenedor, al ser una abstracción de la lista 
de componentes en el sistema. Debido a esto, existe un formato de dirección estático para 
identificar dicho elemento, “/componentes”. En el caso del recurso componente, sin embargo, 
tendremos una dirección por cada componente existente en el sistema, por lo que es necesario 
disponer de una parte variable en la URI que nos permita distinguir una representación de un 
componente de otra. Esta diferenciación viene dada por el elemento “id_componente”, una 
cadena de texto que identifica de forma única un componente dentro de nuestro sistema. 
Dicha cadena se define durante el proceso de añadir un nuevo componente al sistema y se 
construye entre una conjunción entre el autor del componente y el nombre de éste, siguiendo 
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el formato autor_nombreComponente. Estos dos valores son proporcionados por el 
repositorio donde se encuentra albergado el componente, cuya dirección es provista en la 
petición correspondiente a añadir un nuevo componente en PicBit. 

En cuanto a la implementación, la clase ComponentListHandler define las operaciones 
relativas al recurso de lista de componentes, y la clase ComponentHandler hace lo propio para 
el recurso de tipo componente. Ambas clases están incluidas en el fichero api_componentes, 
tal y como se expuso con anterioridad. 

 

 Especificación de las distintas versiones de la API 

La API de componentes ha experimentado numerosos cambios desde su concepción inicial. 
Esta sección de la API posee dos versiones diferentes. En este documento se van a tratar las 
operaciones definidas en la segunda versión, pero a continuación se va a comentar cuál era la 
especificación inicial y que motivos llevaron a diseñar un segundo modelo. Resulta 
interesante obtener una visión del contexto y motivaciones de la API de componentes y 
contrastarlo con el enfoque que ha seguido el proyecto a lo largo de estos meses. 

El motivo por el que se llevara a cabo una primera versión y posteriormente se aplicaran una 
serie de cambios que desembocarían en una API significativamente distinta, es el enfoque del 
proyecto. El conjunto de componentes a considerar para su explotación en la primera versión 
tenía un ámbito mayor al actual. Se pretendía utilizar en el estudio componentes web de 
cualquier naturaleza, con un público relevante, y persistido en algún repositorio de código 
como GitHub. Por tanto, era necesario almacenar cierta información del repositorio que 
representaba al componente, asociada con la reputación del mismo en GitHub. La 
información relativa a reputación era necesaria para utilizarla como parte de un conjunto de 
métricas inicial, y además se consideraba relevante de cara a mostrarla al usuario final del 
servicio. 

Este deseo conllevaba una serie de implicaciones en el desarrollo de la API y en la 
especificación de los campos que formaban parte de un recurso. En el método de subida de 
un componente al sistema, se recibía como parámetro de entrada la URL del componente en 
GitHub, y el manejador de dicho método llevaba a cabo una serie de comprobaciones antes de 
añadir el componente, para asegurar que el repositorio correspondía a esta clase de 
desarrollos. Para ello se hacía una comprobación de los lenguajes de programación que 
conformaban el repositorio, suponiendo que los desarrollos de componentes debían ser 
repositorios de HTML, CSS y JavaScript, siendo los dos primeros opcionales. Una vez se 
comprobaba que la URL proporcionada representaba un componente, se procedía con su 
inclusión en el sistema, por lo que el servidor accedía a GitHub para obtener los parámetros 
de interés de un componente, como el número de estrellas, autor del componente, y número 
de releases (versiones). 

En el caso de las operaciones de obtención de todos los componentes del sistema y 
obtención de información sobre un componente en particular, los campos relativos a un 
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componente eran distintos a los supuestos actualmente. Se devolvían tanto parámetros 
inherentes a PicBit, como la valoración del componente en nuestra aplicación, como aquellos 
parámetros que distinguían la repercusión del componente en un servicio tan conocido como 
GitHub. 

Sin embargo, en una nueva etapa del proyecto se decidió acotar el conjunto de estudio, y 
hacer uso de componentes desarrollados por el grupo de trabajo. Además perdió interés el 
papel de la reputación externa en la definición de métricas de calidad. Por tanto, ya no tenía 
cabida el proceso de obtención de datos de GitHub y su posterior acceso por parte de los 
métodos de la API. Para ello, se tuvo que redefinir la lógica de los métodos y los campos que 
definían el recurso de tipo componente. 

En la versión actual se tienen en cuenta únicamente los campos generados en nuestra 
aplicación, como la descripción o nombre del componente. No se descarta que en un futuro se 
amplíe la definición de esta sección de la interfaz para añadir algunos parámetros de interés de 
la primera versión, ya que en un futuro se desea estudiar componentes ajenos al grupo de 
trabajo. 

 Operaciones relativas al contenedor de recursos componente 

El recurso contenedor de componentes tiene dos operaciones definidas: la obtención de la 
lista de componentes y la subida de un componente en el sistema. Se comenzará 
describiendo la primera operación, que se basa en realizar una petición GET al recurso 
contenedor de componentes.  

La operación de obtener la lista de componentes retorna una lista con los parámetros de 
interés de los componentes almacenados en el sistema. Gracias a este método, el cliente podrá 
obtener la información necesaria para mostrar al usuario final una lista de los componentes 
disponibles para formar el perfil personal. Otro de los usos de este método es el de obtener los 
componentes que ya forman parte del perfil, y acceder a la información necesaria para 
distribuir y ejecutar correctamente los mismos dentro del perfil del usuario. 

Esta lista puede ser construida en base a tres criterios de filtrado: basado en la red social del 
componente, en la utilización del componente por parte del usuario activo en el sistema y 
basado en la información retornada del componente. Ya que el conjunto de componentes a 
considerar en esta primera fase es reducido, no se ha considerado implementar un sistema de 
paginación de resultados, por lo que el método devuelve todos los componentes que cumplan 
los criterios de filtro especificados en la cadena de consulta. 

El filtrado por red social consiste en solicitar una lista que contenga los componentes 
consumidores de datos de una red social en concreto. Recordamos que los componentes 
considerados para su explotación basan su funcionalidad en la interacción con una red social, 
una de las siete consideradas en esta etapa del proyecto. Por tanto, si suponemos un caso de 
uso sencillo de nuestra plataforma, como puede ser mostrar los componentes disponibles para 
un usuario final, resulta de utilidad disponer de un filtrado por este criterio. Si el usuario ha 
especificado en la configuración de nuestro servicio que dispone de una cuenta en Twitter y 
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Facebook, por ejemplo, el sistema debería ser capaz de mostrarle únicamente los 
componentes relativos a estas redes sociales, que son los disponibles para ese usuario a la 
hora de crear su perfil en PicBit. 

Además del filtrado por red social, es posible realizar un filtrado por usuario o uso del 
componente. Si se especifica un filtrado general, el método retornará la lista de todos los 
componentes del sistema, pero si se especifica un filtrado por usuario, se retornará los 
componentes pertenecientes al perfil de usuario activo, identificado mediante la cookie de 
sesión proporcionada en la petición. 

La tercera de las opciones de filtrado es especialmente útil si el frontend del servicio desea 
obtener la información necesaria para ejecutar los componentes de un usuario. Dentro de la 
labor de ejecución de componentes, el servidor tiene un rol de proveedor de datos, mientras 
que el extremo cliente se encarga de la ejecución en sí. Si se especifica un formato de lista 
extendido, el servidor retornará las propiedades del componente relativas a su ejecución y 
ubicación dentro del perfil, entre las que se incluyen las dimensiones, coordenadas, tipos de 
entrada y salida, y tipo de eventos manejados por el componente. El formato de lista 
extendido sólo es compatible con el filtrado por usuario (independientemente del valor del 
filtro por red social), ya que se ha considerado que este formato sólo tiene sentido en los casos 
en el que el servidor retorna los componentes relativos a un usuario. 

Por tanto, el conjunto de datos retornados por el servidor acerca del recurso es homogéneo si 
se aplican los dos primeros criterios, mientras que en el tercer tipo de filtrado el conjunto de 
campos retornado está condicionado con el valor proporcionado. Si ningún componente 
cumple con el criterio especificado, se retorna un estatus 204 (No Content), junto con una 
lista vacía. 

La siguiente tabla muestra la especificación del método comentado. Se muestra en negrita el 
valor por defecto de los parámetros de consulta, si no son especificados en la petición. 
 

Obtener lista de componentes en el sistema 

URI https://PicBit.es/api/componentes 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

Red_social 

(Opcional) 

Filtrado de resultados por red social. Valor: 
[facebook | github | google | instagram | linkedin | 
stackoverflow | twitter] 

Filtro 

(Opcional) 
Filtrado genérico o por usuario activo. Valor: 
[general | usuario] 

Formato_lista 

(Opcional) 

Indica el grupo de campos respecto a cada 
componente que se desea recibir. Valor: 
[reducida | completa] 
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Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie 

 

Nombre de cookie: Session 

Valor: {identificador de sesión} 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Se muestra un objeto de tipo JSON con los 
componentes almacenados en el sistema. Para 
cada componente se especifican los siguientes 
campos: 

- Id_componente: identificador único de 
componente. 

- url: enlace al repositorio del componente. 

- red_social: red social de la que consume 
datos. 

- descripcion: descripción del componente. 

- valoración: valoración entera del usuario 
al componente (valor por defecto 0). 

Si en la petición se indica que el formato de la 
lista debe ser completo, además de los anteriores, 
se retornan los siguientes campos: 

- x: Coordenada “x” del componente en el 
perfil de usuario, indicado en píxeles 
(valor entero). Es igual a 0 si el usuario no 
lo tiene incluido en su perfil. 

- y: Coordenada “y” del componente  en el 
perfil de usuario, indicado en píxeles 
(valor entero). Es igual a 0 si el usuario no 
lo tiene incluido en su perfil. 

- Tipo_entrada: Tipo de datos de entrada 
que consume para su correcta ejecución. 

- Tipo_salida: Tipo de datos de salida que 
consume. 

- Escuchando (listening): Tipo de eventos 
ante los que reacciona el componente. 

- Altura (height): Altura del componente, 
en píxeles (valor entero). Es igual a 0 si el 
usuario no lo tiene incluido en su perfil. 

- Ancho (width): Ancho del componente, 
en píxeles (valor entero). Es igual a 0 si el 
usuario no lo tiene incluido en su perfil. 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized - 

Tabla 1. Operación de la lista de componentes del sistema 
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La segunda operación que vamos a abordar está relacionada con la primera etapa en el ciclo 
de vida de un componente en PicBit: su inclusión en el sistema. La operación de subida se 
define mediante un método PUT sobre el recurso contenedor de componentes.  

Las peticiones relativas a este método deberán proporcionar los parámetros significativos 
sobre el componente, como el nombre, descripción o red social de la que consume datos. 
Además deberán indicar la URL del repositorio GitHub del componente, para que la 
aplicación pueda acceder al código del mismo, de cara a almacenarlo en el sistema para su 
posterior ejecución en el perfil de un usuario en particular. Además de estos datos se deben 
proporcionar los valores relativos a las propiedades de un componente, como sus dimensiones 
o datos de entrada y salida de éste.  

Durante el proceso de subida de un componente, se verifica que la URL proporcionada 
pertenece a un repositorio en GitHub que alberga un componente web. Para ello, al igual que 
en la versión anterior de este método, el manejador de la petición comprueba los lenguajes de 
programación del repositorio, verificando que únicamente sean HTML (opcional), CSS 
(opcional) o JavaScript. Una vez comprobado que la URL pertenece a un componente, el 
manejador de este método solicita a la subcapa de datos que almacene la infomación obtenida 
en el cuerpo de la petición, por medio de una función habilitada para tal fin. 

De los estatus de salida posibles por parte de este método conviene comentar los dos posibles 
estatus de éxito y el caso de error. En caso de añadirse un elemento al sistema de forma 
satisfactoria, el servidor devolverá un estatus 201 (CREATED), e indicará en la cabecera 
location la URL del nuevo recurso de tipo componente. En caso de tratarse de un componente 
ya almacenado en el sistema, el servidor retornará un estatus 200 (OK), para indicar que la 
petición se ha procesado correctamente, pero no se ha añadido un nuevo recurso al sistema. 
En este caso también se retornará en la cabecera location de la respuesta la URL del 
componente. En el caso de proporcionar en la petición una url que no pertenece a un 
componente, se retornará el estatus de error 404 (Not Found). 

A continuación se puede observar la especificación del método de subida: 
 

Subir un componente al sistema 

URI https://PicBit.es/api/componentes 

Método PUT 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cuerpo de 
consulta 

Url 
URL correspondiente al repositorio en GitHub 
del componente. 

Id_componente Identificador del componente. 
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Descripción 

(Opcional) 
Descripción del componente. 

Red_social Red social de la que consume datos. 

Tipo_entrada 
Tipo de datos de entrada que consume para su 
correcta ejecución. 

Tipo_salida 
Tipo de datos de salida que consume para su 
correcta ejecución. 

Escuchando 
Tipo de eventos ante los que reacciona el 
componente. 

Altura Altura del componente, en píxeles (valor entero). 

Ancho Ancho del componente, en píxeles (valor entero). 

Cabecera de 
consulta y valor 

- - 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

201 – Created - 

200 – OK - 

404 – Not Found 

Se retornará un objeto JSON proporcionando en el 
campo “error” el motivo del fallo (la url 
proporcionada en el cuerpo de la petición no 
corresponde a ningún componente). 

400 – Bad Request 

Se retornará un objeto JSON proporcionando en el 
campo “error” el motivo del fallo (No se han 
proporcionado los campos necesarios en el cuerpo 
de la petición). 

Tabla 2. Operación de subida de un componente al sistema 
 

Una vez descrita esta operación, es probable que se plantee el motivo por el que se define un 
método público para añadir componentes al sistema. La razón de este método es el de proveer 
una operación en PicBit que permitiese añadir componentes por parte de usuarios registrados 
en el sistema. Actualmente la subida de componentes por parte de usuarios es una 
característica no considerada en la plataforma cliente de PicBit, pero se define este método 
para poder soportar esta funcionalidad en un futuro. 

El método se encuentra implementado en el extremo servidor y podrá ser utilizado en la 
plataforma cliente cuando se considere oportuno. Actualmente, la subida de componentes es 
una labor propia de los miembros del grupo de trabajo, y se realiza mediante un script Python 
que realiza peticiones HTTP al método descrito. Ya que la labor de subida es una acción 
asociada a los miembros del proyecto, se ha decidido añadir un conjunto de campos en el 
cuerpo de la petición que no tendrían cabida si esta acción pudiese ser llevada a cabo por 
usuarios finales, a través de la aplicación. Los valores relativos a la ejecución de un 
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componente, como las dimensiones, tipo de entrada y salida y eventos que escucha el 
componente son fundamentales, y actualmente no se dispone de ningún módulo que 
automatice el reconocimiento de estos valores. Por tanto, actualmente es necesario proveer 
manualmente estos campos, aunque se considerará en un futuro si es posible obviarlos y 
deducir éstos de forma automática. 

En este caso, al tratarse de una operación concebida para ser utilizada fuera del ámbito de la 
plataforma cliente, no será necesario proveer una cookie de sesión para esta petición en 
particular.  

 Operaciones relativas al recurso componente 

En esta sección se abordarán los métodos relativos al recurso componente definido. Se trata 
de la operación de obtención de información de un componente, modificación de sus 
datos, y borrado del mismo del sistema. En las operaciones asociadas a este recurso se 
incluye en la URI el identificador único de un recurso componente, idComponente, indicado 
al final de la dirección.  

La primera operación consiste en un GET al recurso componente, para obtener información 
respecto al mismo. Se ha diseñado de una manera simétrica a la operación de obtención de la 
lista de componentes, adaptándolo para el caso que nos concierne. Los casos de uso de este 
método son similares a los expuestos en el caso de obtención de la lista de componentes: 
obtener información respecto a un componente en particular, u obtener los datos relativos a su 
ejecución.  

El propósito del primero de los usos es el de mostrar al usuario información sobre el 
componente en la interfaz visual, por lo que bastará con acceder a los datos significativos de 
cara al usuario final, como el nombre, descripción o red de la que consume datos. Para ello se 
requerirá un formato de datos reducido, por medio del parámetro definido para tal fin. Este 
método también permite obtener una lista detallada de parámetros relacionados con un 
componente, para el segundo de los casos de uso posibles citados. De esta forma se podrán 
obtener datos como las dimensiones o tipo de datos de entrada y salida. 

La siguiente tabla muestra los detalles acerca del método descrito: 
 

Obtener información de un componente en particular 

URI https://PicBit.es/api/componentes/{idComponente} 

Método GET 

Cadena de 
consulta Formato 

Indica el grupo de campos respecto al 
componente que se desea recibir. Valor: 
[reducida | completa] 
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Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Se muestra un objeto de tipo JSON con los 
componentes almacenados en el sistema. Para 
cada componente se especifican los siguientes 
campos: 

- Id_componente: identificador único de 
componente. 

- url: enlace al repositorio del componente. 

- red_social: red social de la que consume 
datos. 

- descripcion: descripción del componente. 

- valoración: valoración entera del usuario 
al componente (valor por defecto 0). 

Si en la petición se indica que el formato debe ser 
completo, además de los anteriores, se retornan 
los siguientes campos: 

- x: Coordenada “x” del componente en el 
perfil de usuario, indicado en píxeles 
(valor entero). Es igual a 0 si el usuario no 
lo tiene incluido en su perfil. 

- y: Coordenada “y” del componente  en el 
perfil de usuario, indicado en píxeles 
(valor entero). Es igual a 0 si el usuario no 
lo tiene incluido en su perfil. 

- Tipo_entrada: Tipo de datos de entrada 
que consume para su correcta ejecución. 

- Tipo_salida: Tipo de datos de salida que 
consume. 

- Escuchando (listening): Tipo de eventos 
ante los que reacciona el componente. 

- Altura (height): Altura del componente, 
en píxeles (valor entero). Es igual a 0 si el 
usuario no lo tiene incluido en su perfil. 

- Ancho (width): Ancho del componente, 
en píxeles (valor entero). Es igual a 0 si el 
usuario no lo tiene incluido en su perfil. 

404 – Not Found - 

401 – Unauthorized - 

Tabla 3. Operación de obtención de información de un componente del sistema 
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La siguiente operación asociada a un componente, es la operación de modificación del 
recurso, definida como un POST al identificador del recurso. 

Este método se utilizará para modificar una serie de campos relativos al recurso componente, 
en particular, aquellos relacionados con el usuario activo en el sistema. Es decir, siguiendo la 
definición del recurso de tipo componente dada anteriormente, se ha supuesto que el nombre, 
descripción, redes sociales de las que consume datos, tipo de datos de entrada y salida y tipo 
de eventos a los que reacciona son parámetros estáticos de un componente, mientras que otros 
valores, como las coordenadas o la valoración del componente por parte de un mismo usuario, 
están sujetos a cambio. En esta versión de la API se ha considerado que los componentes 
poseen un tamaño fijo, por lo que no se podrá redimensionar el mismo. 

La cookie de sesión proporcionada identifica al usuario activo en el sistema. Si el 
identificador de sesión no corresponde con ninguna sesión activa, el manejador retornará un 
estatus 401, denotando que el usuario no posee los permisos suficientes para llevar a cabo tal 
acción. La siguiente tabla define la operación descrita: 
 

Modificar información sobre un componente 

URI https://PicBit.es/api/componentes/{Idcomponente} 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cuerpo de 
consulta 

Valoración 

(Opcional) 
Valoración entera del componente por parte del 
usuario activo. 

X 

(Opcional) 
Coordenada x del componente en el perfil de 
usuario (valor entero). 

Y 

(Opcional) 
Coordenada y del componente en el perfil de 
usuario (valor entero). 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

404 – Not Found - 

401 – Unauthorized - 

Tabla 4. Operación de modificación de información sobre un componente 
 

La última operación relativa al recurso componente es su exclusión del sistema. Para ello, 
habrá que realizar una petición a la URI del componente, haciendo uso del verbo DELETE. 
Esta operación borra un componente del sistema, por lo que esta acción se corresponde con la 
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exclusión de éste en el estudio. Esta operación utilizará un método definido en la interfaz de 
operaciones del modelo de datos para borrar todos los datos relacionados con el componente. 

Al igual que la operación de añadir un componente, es una acción pensada para realizarse 
fuera del ámbito de la interfaz visual, por lo que no es necesario iniciar sesión en el sistema y 
proveer en la petición el identificador de sesión generado. 

 En caso de éxito, el sistema retornará un estatus 204 (No Content), tal y como se puede ver a 
continuación:  
 

Borrar un componente del sistema 

URI https://PicBit.es/api/componentes/{Idcomponente} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

- - 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

204 – No Content - 

404 – Not Found - 

Tabla 5. Operación de borrado de un componente del sistema 

4.1.4 API de Usuarios 

Una vez abordado la sección de la API enfocada a componentes, es momento de plantear la 
sección enfocada a otro de los elementos básicos de PicBit. Se trata de la API de usuarios, que 
especifica las operaciones relacionadas con la información de usuario persistida en el 
sistema. 

Nuestra aplicación permite a los usuarios definir perfiles personalizables o dashboards a 
partir de componentes de redes sociales. Para formar éstos, son necesarios ciertos valores que 
identifican a un usuario, al igual que ocurre en las redes sociales convencionales. Por tanto, 
necesitamos de una abstracción que nos permita añadir y modificar ciertos valores asociados a 
un perfil, como la descripción, email o foto asociada al usuario en cuestión. Estos valores son 
independientes de las redes sociales que puedan formar parte del perfil, ya que éstos 
caracterizan de forma inequívoca al usuario, y por extensión, a la cuenta de usuario en PicBit. 
Es decir, se trata de información específica que el usuario ha deseado especificar en nuestra 
plataforma. 

Por tanto, el motivo de esta sección es el de definir los recursos asociados a cuentas de 
usuario en el sistema. Por medio de dichos recursos, se definirán las operaciones necesarias 
para componer el perfil público de usuario o mostrar información sobre los usuarios 



CAPÍTULO 4. API REST DEL SERVICIO 

80 
 

registrados en el sistema, para permitir que el usuario pueda explorar entre los distintos 
perfiles activos en PicBit. 

Actualmente la API REST definida sólo cubre los perfiles de usuario individual, por lo que no 
existe un esquema de rutas y recursos asociado a comunidades. Una de las tareas futuras de la 
plataforma consiste en diseñar una API específica para tal fin, una vez que se considere 
oportuno abordar la creación y gestión de comunidades en el proyecto. Por medio de esta API 
se proveería la funcionalidad necesaria para la creación y gestión de perfiles correspondientes 
a un grupo de usuarios en particular, por lo que la inclusión de dicha característica supondría 
ampliar el concepto de usuario en el sistema y la API. 

 Recursos identificados en la API de Usuarios 

De la misma forma que en la API de Componentes, se han identificado dos recursos con un 
propósito similar al expuesto para el caso de componentes. Los elementos principales de esta 
API son el recurso usuario y la colección de recursos de tipo usuario. Estos elementos 
representan una y el conjunto de cuentas de usuario en PicBit, respectivamente. 

El recurso de tipo usuario representa una cuenta de usuario en el sistema. Esta 
representación es reflejo de un subconjunto del modelo de datos de usuario de PicBit, que 
almacena los datos personales, la lista de redes sociales que ha incluido en el sistema, las 
credenciales de acceso de dichas redes, la lista de grupos a las que pertenece, los componentes 
que forman parte de su perfil, y la valoración sobre cada uno de ellos. De la información 
descrita, el recurso usuario representa todos estos valores excepto los relativos a las 
credenciales de usuario, por motivos de seguridad. Las credenciales suponen un elemento 
principal en la ejecución de componentes y debido a su carácter sensible, deben ser tratadas 
por medio de una sección independiente de la API, descrita en el siguiente apartado de este 
trabajo. 

En cuanto a la lista de componentes, uno de los parámetros que forman parte de la 
representación, consiste en una estructura que posee los identificadores únicos de componente 
(URIs de recurso) que forman parte del perfil personalizable de usuario. Si se desea obtener 
más información de dichos componentes, será necesario realizar una petición GET a la 
dirección provista, ya que la API de Componentes está destinada a proveer información sobre 
estos elementos y la API de Usuarios a proveer la información más estrechamente relacionada 
con los usuarios del sistema. Proporcionando la URI de recurso completa de cada componente 
aseguramos llevar a la práctica una de las recomendaciones de REST: el cliente debe estar 
desligado todo lo posible del proceso de formación de rutas, de cara a realizar peticiones a la 
API. 

La lista de redes sociales consiste en el conjunto de redes que el usuario tiene conectada con 
el sistema. Este hecho implica que el usuario ha especificado su identificador de perfil en 
alguna de las redes sociales consideradas y ha dado un permiso explícito de obtener 
información de dichas fuentes (publicaciones) en su nombre. Las implicaciones de esta acción 
es que el sistema posee un par de identificadores o tokens que simbolizan dicho permiso, un 
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elemento crucial para el correcto funcionamiento de los componentes. De esta manera, si la 
representación de usuario indica que éste tiene conectada su cuenta de GooglePlus con el 
sistema, por ejemplo, podrá incluir componentes que consuman datos de GooglePlus para 
conformar su dashboard en Picbit. 

El recurso contenedor de usuarios representa el conjunto de usuarios persistidos en el 
sistema. Provee una representación reducida de los recursos de tipo usuario que forman parte 
del sistema en una lista. En este caso dicho recurso nos permitirá únicamente acceder a la 
información relativa a los usuarios de PicBit, ya que otra serie de operaciones de 
modificación que se pueden asociar a este tipo de representaciones, como la creación de un 
nuevo usuario en el sistema, se ha delegado en la sección de la API dedicada a la gestión de 
credenciales de usuario. Por tanto, a diferencia del recurso contenedor de componentes, en 
este caso sólo se definirá un método asociado a la lista. 

Es necesario hacer hincapié en esta última idea. La API de Usuarios provee de la lógica y 
semántica necesaria para acceder a información de usuarios, modificar información de un 
usuario en particular y borrar un usuario del sistema, mientras que la creación de usuarios es 
una labor delegada en la API de Credenciales. El motivo de esta decisión de diseño es que la 
creación de usuarios está íntimamente ligada con el proceso de añadir el par de credenciales 
de usuario en una red social en concreto. Nuestro sistema no define un esquema de cuentas de 
usuario específico de la plataforma, si no que se basa en el esquema de cuentas de tres de las 
redes sociales consideradas: Twitter, Facebook y Googleplus. Esta idea es un tanto compleja 
y se abordadará en la sección correspondiente a la API de credenciales. 

Las operaciones relativas al recurso usuario son la obtención de la información de usuario, 
modificar información del usuario y borrar usuario del sistema; y las relativas al 
contenedor, la obtención de la lista de todos los usuarios del sistema. El esquema de rutas 
de esta interfaz se define como sigue: 
 

 Recurso contenedor de usuarios: /usuarios 

o  Obtener lista de usuarios:  GET /usuarios 

 Recurso usuario: /usuarios/{id_usuario} 

o  Obtener información de usuario: GET /usuarios/{id_usuario} 

o  Modificar información de usuario: POST /usuarios/{id_usuario} 

o  Borrar un usuario del sistema: DELETE /usuarios/{id_usuario} 
 

Las distintas representaciones de usuarios se diferencian por el identificador de usuario. 
Denotado por “id_usuario”, consiste en un parámetro alfanumérico definido por el usuario 
cuando inicia sesión por primera vez en el sistema, por medio de una operación destinada a tal 
fin en la API de Credenciales. 

Dentro de la implementación del proyecto, el recurso contenedor de usuarios se encuentra 
definido en la clase UserListHandler, y el recurso usuario en la clase UserHandler, en el 
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fichero api_usuarios.py.En las siguientes se comentarán las distintas operaciones definidas 
para esta API. 

 Operaciones relativas al contenedor de recursos usuario 

Como se introdujo en la especificación de recursos, el recurso contenedor de usuarios define 
una sola operación, destinada a obtener la lista de usuarios existente en el sistema. Consiste en 
un método GET al recurso. Esta operación es utilizada para la visualización del perfil de 
usuario, donde además de mostrarse los distintos componentes que forman parte del perfil, se 
mostrarán una serie de datos relativos al usuario. El método definido retorna una 
representación del recurso con los datos más relevantes de un usuario, como el identificador, 
nombre o información de contacto. Estos datos han sido proporcionados previamente por el 
usuario en la sección de configuración de cuenta de la plataforma.  

Algunos campos de la representación de un usuario poseen un ámbito de visibilidad 
personalizable. Se ha optado por aplicar dicha idea a datos de contacto como el correo 
electrónico o el número de teléfono, por lo que en la configuración del servicio, el usuario 
puede decidir si estos datos son de carácter privado o público. Existen dos tipos de acceso a la 
información relativa a usuarios, ya sea por medio del presente método, o por la operación 
correspondiente a la obtención de información de un usuario en particular. Por un lado, se 
distingue el caso en el que un usuario accede a su propia información, y por otro, el caso en el 
que un usuario accede a la información de otro usuario. Si un usuario en particular elige que 
sus datos de contacto (email y/o teléfono) son privados, el resto de usuarios del sistema no 
podrán visualizar dicha información. En otras palabras, la lista de usuarios retorna los datos 
públicos de cada usuario del sistema. 

Al igual que en el resto de operaciones descritas, la identificación del usuario que lleva a cabo 
la petición se realiza por medio de una cookie de sesión. En base a esta cabecera, el extremo 
servidor podrá discernir la visibilidad que tendrá el cliente sobre el conjunto de datos, y 
aplicar las restricciones de privacidad que se han comentado. Para componer la lista de 
usuarios en el sistema, el método accede al módulo de datos. 

Además de los datos descritos, se proporcionará para cada usuario el conjunto de redes 
sociales que tiene conectadas a su cuenta, pero en ningún caso las credenciales en dichas 
redes sociales, como se mencionó con anterioridad. 

No se ha considerado definir criterios de filtro para esta operación, por lo que no será 
necesario determinar ningún parámetro de consulta. Para obtener un estatus de terminación 
correcto es obligatorio proporcionar un identificador de sesión válido, por medio de una 
cookie. La siguiente tabla muestra la semántica de la operación descrita. 

 

 

 

 



4.1 DESCRIPCIÓN DE LA API 

 83 

Obtener la lista de todos los usuarios en el sistema 

URI https://PicBit.es/api/usuarios 

Método GET 

Cadena de 
consulta  

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Se muestra un objeto de tipo JSON con los 
usuarios del sistema. Para cada usuario se 
especifican los siguientes campos: 

- idUsuario: identificador alfanumérico de 
usuario. 

- descripcion: descripción de usuario. 

- Sitio_web: Sitio web del usuario 

- imagenPerfil: enlace a foto de perfil. 

- lista_redes: lista de redes que componen 
el perfil de usuario. 

Si un usuario en particular tiene especificado el 
acceso público a su email y/o teléfono, la 
representación del usuario además mostrará los 
siguientes campos (cuando corresponda): 

- email: correo electrónico del usuario. 

- Teléfono: teléfono de contacto del usuario 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized - 

Tabla 6. Operación de la lista de usuarios del sistema 
 

 Operaciones relativas al recurso usuario 

El recurso de tipo usuario define tres operaciones: obtener información de un usuario, 
modificar información de un usuario y borrar usuario del sistema. La primera operación que 
se va a comentar, correspondiente a la obtención de información de un usuario, se define 
como un método GET al recurso. 

La operación para obtener la información relativa a un usuario es un GET al recurso. Dicho 
método retorna la representación del usuario, compuesta por los mismos campos comentados 
para la operación de obtención de lista de usuarios, más la lista de componentes del usuario.  

Para el caso del teléfono y email de usuario recordamos que se mantienen las mismas 
restricciones de seguridad expuestas en la operación de obtención de lista de usuarios. El uso 
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de la cookie de sesión es obligatorio, y si se proporciona una distinta al usuario solicitado en 
la petición, sólo se devolverán el teléfono y/o email si están configurados como valores de 
ámbito público, en la configuración del perfil de dicho usuario. En la siguiente tabla se detalla 
el método comentado: 

Obtener información sobre un usuario en particular 

URI https://PicBit.es/api/usuarios/{idUsuario} 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Se retorna en un objeto JSON la siguiente 
información del usuario: 

       - idUsuario: identificador alfanumérico de 
usuario. 

- descripcion: descripción de usuario. 

- imagenPerfil: enlace a foto de perfil. 

- Sitio_web: Sitio web del usuario 

- email: correo electrónico del usuario. 

- Telefono: número de contacto del usuario. 

- lista_redes: lista de redes que componen 
el perfil de usuario. 

- componentes: lista compuesta formada 
por las siguientes tuplas: 

- Componente: identificador único de 
componente 

- Valoración: valoración de usuario 
sobre el componente (Valor decimal 
entre 0 y 5) 

404 – Not Found - 

Tabla 7. Operación de obtención de información sobre un usuario en particular 
 

El recurso usuario también tiene especificada una operación para modificar la información 
relativa a un usuario, basada en un método POST al recurso. Se distinguen tres casos de uso 
distintos para esta operación: la modificación de datos personales, la suma de un componente 
al perfil de usuario y la valoración del usuario sobre un componente en particular. En todos 
los casos, esta operación está autorizada únicamente si el cliente que realiza la operación 
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proporciona una cookie de usuario activo, y dicho usuario activo es el mismo usuario que se 
pretende modificar. 
 

Modificar información de un usuario 

URI https://PicBit.es/api/usuarios/{idUsuario} 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

 - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Cuerpo petición Descripción (Opcional) Descripción del usuario 

Sitio_web (Opcional) Sitio web del usuario 

Imagen_perfil (Opcional) Enlace a imagen de perfil de usuario 

Telefono (Opcional) Teléfono de usuario 

Ambito_email (Opcional) 
Ámbito del campo email. Valores posibles: 
público | privado 

Ambito_telefono (Opcional) 
Ámbito del campo teléfono. Valores posibles: 
público | privado 

Componente (Opcional) Identificador del componente 

Valoración (Opcional) 
Valoración del componente. Valor decimal entre 
0 y 5 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

401 – Unauthorized - 

400 – Bad Request - 

Tabla 8. Operación de obtención de información de un usuario 
 

La última operación relativa al recurso usuario consiste en la eliminación de un usuario del 
sistema. Una vez realizada la operación de borrado, el usuario activo en el sistema deja de 
tener un perfil asociado y por tanto de poseer una cuenta en el sistema. Se trata de una 
operación que se debe utilizar con precaución, ya que una vez realizada no se pueden 
deshacer los efectos de la misma. 

Al igual que en caso anterior, es una operación únicamente permitida en el caso en el que el 
usuario al que se realice la petición es la representación del usuario activo. En caso contrario, 
el servidor retornará un estatus de error 401 y no llevará a cabo la eliminación del usuario en 
el sistema. 
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En caso de proceder con la eliminación, el extremo servidor borrará toda la información 
relativa al usuario que estaba persistida en el sistema: datos personales, credenciales de acceso 
a redes sociales, valoración de componentes y preferencias de perfil. La eliminación de dichos 
campos es realizada por el módulo de datos, por lo que el manejador de esta petición se limita 
a llamar a dicho módulo, delegando en él esta tarea. En la siguiente tabla se pueden ver los 
detalles sobre el método comentado: 
 

Borrar un usuario del sistema 

URI https://PicBit.es/api/ususarios/{idUsuario} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized - 

404 – Not Found - 

Tabla 9. Operación de borrado de un componente en el sistema 
 

4.1.5 API de Credenciales 

La tercera sección de la API REST está destinada a la gestión de credenciales, un elemento 
crucial en la ejecución de los componentes web, y al inicio de sesión en el sistema, necesario 
para identificar los distintos usuarios activos en nuestra plataforma. Para la obtención de 
información de las distintas redes sociales, los componentes requieren de dos objetos: las 
credenciales de aplicación y las credenciales de usuario. 

Las credenciales de aplicación son aquellas que identifican un servicio o programa que 
realiza peticiones a otro servicio externo, como puede ser Twitter o Facebook, dos de las 
redes sociales consideradas. La distinción de los distintos clientes de un servicio en particular 
es una medida de seguridad que llevan a cabo los servicios de Internet que exponen su 
funcionalidad de forma pública. Estos recursos, expuestos por medio de una API 
(generalmente REST) o una biblioteca de cliente en javascript, requieren de una identificación 
para ser utilizados. Esta identificación se basa en dos acciones: el registro de la aplicación en 
el servicio y el uso de peticiones autenticadas. 

Los servicios disponen de una sección para desarrolladores en las que éstos pueden dar de alta 
su aplicación, que en el ámbito de nuestro proyecto son los componentes web. En este 
proceso, el desarrollador debe proporcionar la URL de la aplicación, permisos sobre el 
servicio que requiere, y datos de contacto. Al final de este registro, el servicio genera un 
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identificador único de aplicación, que deberá ser utilizado en las peticiones a la API REST del 
servicio o como parámetro de configuración de la biblioteca javascript cliente.  

De esta forma, el servicio puede distinguir los distintos clientes que acceden a su plataforma, 
saber el propósito de éstos, y aplicarle ciertas restricciones de uso del servicio, que 
habitualmente se traduce en una limitación de peticiones al servicio por día o por hora. Este 
identificador es un atributo de entrada del componente y se establece de forma estática en el 
extremo cliente de PicBit. 

El siguiente elemento del que requiere un componente para llevar a cabo su cometido son las 
credenciales de usuario en la red social. Estas credenciales simbolizan la autorización de un 
usuario en concreto para realizar acciones en su nombre. Es importante recalcar que estos 
valores no son el par usuario-contraseña que el usuario utiliza para acceder al servicio, si no 
que son un conjunto de parámetros que identifican al usuario manteniendo la privacidad de 
éste. Las credenciales de cliente están formadas por dos parámetros, el token de usuario y el 
token de acceso, y se definen en protocolos de autorización como OAuth 2.0.   

La mayoría de las redes sociales consideradas implementan dicho protocolo o una definición 
similar que se basa en este par de credenciales de cliente. Por tanto, para que un componente 
web pueda mostrar a cada usuario las publicaciones o información perteneciente a su ámbito, 
necesitará dichas credenciales para que la interfaz de la red social en cuestión le proporcione 
estos datos de manera satisfactoria. 

Si un usuario desea conectar su cuenta de una de sus redes con nuestro servicio, podrá 
visualizar la información de éstas desde su dashboard, por medio de los citados componentes. 
Tras el proceso de autorización en la red social, nuestro sistema deberá almacenar dichas 
credenciales, para asegurar que los componentes puedan acceder a la información de la red 
social correspondiente siempre que sea necesario, en tiempo de ejecución. Debida a la 
importancia de estos elementos, se justifica la motivación por la que se define una sección 
específica de la API enfocada exclusivamente a las operaciones derivadas de la gestión de 
credenciales. 

Otra de las motivaciones de esta API es el inicio y mantenimiento de sesión en PicBit. 
Durante la definición del servicio, se tomó la decisión de utilizar un esquema de autenticación 
delegado en otras redes sociales. De cara al usuario final, nuestro servicio consiste en una red 
de redes sociales, y para poder acceder al potencial de PicBit es necesario conectar al menos 
una red social a la cuenta de usuario. Muchos servicios o aplicaciones web implementan el 
inicio de sesión por medio de las redes sociales más extendidas, asegurando así que la mayor 
parte de usuarios que accedan a la plataforma se decidan a probarla, sin sentirse coartados 
porque deban crearse una nueva cuenta de usuario específicamente para este nuevo sitio. 
Nuestra decisión se fundamenta en estas afirmaciones, y el esquema de autenticación 
resultante consiste en un sistema de login o inicio de sesión por medio de las redes sociales 
que consideramos más extendidas entre el posible público objetivo: Twitter, Facebook y 
GooglePlus. 
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Para lograr el inicio de sesión es necesario obtener las credenciales de usuario de la red en 
cuestión, por tanto, la distinción entre el proceso de obtención de credenciales y el proceso de 
login en nuestro sistema, es que en el segundo de los casos, además de llevarse a cabo el 
primer paso, se genera un identificador de sesión que se retorna al cliente. Es decir, el paso 
previo para el login en nuestra plataforma es acceder a las credenciales del usuario en Twitter, 
Facebook o GitHub, que se traduce en realizar la autenticación y posterior autorización en 
alguna de las citadas redes. Más adelante se explicará más exhaustivamente este proceso. 

El flujo para obtener las credenciales de un usuario en un determinado servicio sigue una serie 
de pasos distintos, dependiendo de la red social, por lo que una de las tareas más importantes 
a la hora de diseñar esta interfaz de operaciones es distinguir dichos procesos. En la siguiente 
sección se comentará el proceso de obtención de credenciales, junto con las implicaciones que 
supone en el diseño de la API. 

 Proceso de obtención de credenciales 

El proceso de obtención de credenciales consiste en un flujo de autorización dividido en 
varios pasos. Este proceso se puede llevar a cabo desde el extremo cliente o el servidor, 
aunque ciertos servicios como Twitter o GitHub soportan únicamente el proceso desde el 
extremo servidor por motivos de seguridad. 

Se ha optado por implementar dicho flujo de autorización desde el extremo cliente siempre 
que sea posible, por lo que generalmente este proceso es transparente al extremo servidor de 
la plataforma. En los casos en lo que sea estrictamente necesario delegar este proceso en el 
extremo servidor, se deben diseñar un conjunto de operaciones para llevar a cabo tal fin. Si 
por el contrario el  flujo de autorización se puede llevar a cabo desde el extremo cliente, la 
API de credenciales debe proveer un método para poder añadir las credenciales obtenidas a 
PicBit. Este proceso se implementa en un extremo u otro de nuestro servicio por medio de las 
APIs REST o SDK (software development Kit) disponibles en diversos lenguajes, 
proporcionadas por las distintas redes sociales. 

Es importante comentar en qué consiste dicho proceso. Como se mencionó anteriormente, la 
mayoría de servicios implementan el protocolo OAuth [39] para definir su flujo de 
autorización. OAuth define el proceso para que un usuario proporcione permisos a terceros a 
acceder a cierta información perteneciente al mismo, sin que estos servicios de terceros 
conozcan el par usuario-contraseña que identifica a la cuenta. El objetivo de OAuth es el de 
preservar la privacidad del usuario, y definir un procedimiento mediante el cual cualquier 
aplicación autorizada pueda acceder a los datos de dicho usuario de una manera segura. De las 
redes sociales consideradas en nuestro proyecto, Facebook [40], GitHub [41], Linkedin [42], 
Instagram [43], GooglePlus [44] y Stackoverflow [45] utilizan la versión 2.0, la 
especificación actual del protocolo, mientras que Twitter implementa la versión 1.1 [46]. 

En OAuth 2.0 existen tres roles claramente diferenciados. El primero es el propietario del 
recurso, el usuario dueño de una cuenta en cualquiera de las redes sociales consideradas. El 
segundo, el cliente, que es la aplicación que desea acceder al recurso del usuario (en nuestro 
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caso PicBit). Finalmente, existe el rol del proveedor del recurso, que en nuestro caso es el 
extremo servidor de la red social en cuestión, que gestiona y hospeda la información 
perteneciente al usuario en dicho servicio. 
 

 
Figura 11. Flujo de autorización de OAuth 

 

El proceso de autorización descrito por Oauth, conocido como 3-legged OAuth, se divide en 
tres fases: obtención de credenciales temporales, autenticación y autorización en el 
proveedor. En la primera fase, el cliente solicita al proveedor un par de credenciales temporal 
(pasos 1 y 2 de la figura), compuesto por el request_token y el request_secret, que identifica 
el flujo de autorización. 

Tras esta primera fase, se realiza una redirección al proveedor (pasos 3 y 4 de la figura), en la 
que el propietario del recurso (usuario) visualiza los permisos que desea obtener el cliente. 
Esta redirección es realizada por el cliente o por el proveedor de servicios, y el propósito de la 
misma es que el propietario del recurso o usuario final pueda decidir si proporciona los 
permisos concedidos o no. En caso afirmativo, tendrá que autenticarse en dicha página, por 
medio del par usuario-contraseña, para que el proveedor pueda verificar que el usuario activo 
es el propietario de los recursos cuyo acceso está siendo valorado. Destacamos que este paso 
se lleva a cabo dentro del dominio del proveedor, por lo que el cliente no conocerá el par 
usuario-contraseña que habrá introducido el usuario, y en su lugar sólo será capaz de discernir 
si éste ha decidido conceder o no los permisos solicitados. La última fase se lleva a cabo tras 
la autenticación del usuario, y consiste en solicitar el token_id o access_token (identificador 
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de usuario) y el access_secret (clave de acceso), el par de credenciales que simboliza el 
permiso y el utilizado por los componentes web para obtener información del usuario.  

Los permisos o credenciales generadas en el proceso de autorización se pueden revocar en 
cualquier momento, bien por que el usuario ha decidido cancelar dicho permiso o por que el 
proveedor de recursos ha definido un periodo de validez para dicho permiso. Por tanto, las 
credenciales tienen una vigencia limitada, y éste será un aspecto a tener en cuenta a la hora 
de diseñar la interfaz de operaciones. 

Para trasladar dicho proceso de autorización a nuestra plataforma, es necesario distinguir de 
qué manera aborda cada red social este proceso. Recordamos que preferiblemente el proceso 
de autorización se realizará por medio del extremo cliente, por lo que desde nuestra 
perspectiva, en la mayoría de los casos, existe una abstracción de dicha acción. Es decir, en 
términos generales, no es importante observar las particularidades de la autorización en cada 
red social, si no distinguir entre los casos en el que dicha autorización pueda ser llevada a la 
práctica en el extremo cliente de la plataforma, o tenga que ser delegada de forma obligatoria 
en el extremo servidor. 

Esta distinción es la que ciertamente va a suponer una serie de implicaciones en el diseño de 
la API de credenciales. Tal y como se comentó anteriormente, si el proceso de autorización 
se lleva a cabo en el extremo cliente, la API de credenciales tendrá que definir una serie de 
operaciones para guardar las credenciales en el sistema, acceder a ellas o borrarlas cuando sea 
necesario. Si la autorización se realiza en el extremo servidor la operación de guardar las 
credenciales de cliente se sustituiría por una serie de operaciones que implementarían los 
distintos pasos de la autorización, siendo la operación perteneciente a la última de las fases la 
encargada de almacenar las credenciales generadas. 

Tras un estudio de las interfaces de las distintas redes sociales, se obtuvo que el proceso de 
autorización en Facebook, Linkedin, Instagram, GooglePlus o Stackoverflow se puede definir 
en el extremo cliente de la plataforma. De esta forma, para este conjunto de redes sociales se 
definirá el primer grupo de operaciones expuesto, al enfocado exclusivamente en la gestión de 
credenciales de usuario. 

Por otro lado, el flujo de autorización de Twitter y GitHub únicamente puede ser 
implementado en el extremo servidor de la plataforma, por lo que nos encontraríamos ante el 
segundo grupo de operaciones que se puede especificar. 

Por último, conviene puntualizar algunas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta a 
la hora de gestionar las credenciales de usuario. En el diseño de nuestro sistema se ha optado 
por cifrar las credenciales antes de ser almacenadas, para protegerlas de posibles ataques al 
sistema. Además se ha definido el conjunto de operaciones asociadas a credenciales para que 
únicamente puedan ser llevadas a cabo con éxito por los propietarios de éstas.  

 Inicio de sesión en PicBit 
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Cuando hablamos del proceso de login o inicio de sesión en el sistema, estamos haciendo 
alusión de forma implícita a la obtención de credenciales. El inicio de sesión en nuestro 
sistema no deja de ser uno de los ejemplos por los que una aplicación pide permisos a un 
usuario. En este caso, la aplicación, que es la plataforma de explotación de componentes, pide 
permiso al usuario para utilizar su cuenta de Twitter, Googleplus o Facebook para ser 
identificado en la plataforma. Por tanto, el inicio de sesión en PicBit está compuesto por dos 
etapas: la obtención de credenciales y la generación y gestión del identificador de sesión. 

El proceso de obtención de credenciales ya se ha comentado, por lo que vamos a puntualizar 
los distintos casos que se dan en la implementación del mismo. De las tres redes consideradas 
para el inicio de sesión, Googleplus y Facebook implementan el proceso en el lado cliente, 
mientras que Twitter lo realiza en el lado servidor. Durante la descripción de las operaciones 
asociadas a cada red social, se mostrará de qué pasos y operaciones en particular se compone 
en cada uno de los casos. 

En cuanto a la gestión del identificador de sesión, en cualquiera de las redes consideradas se 
aborda de la misma manera. Una vez obtenidas las credenciales del usuario, que suponen el 
permiso explícito del usuario para iniciar sesión, el sistema genera un identificador de sesión 
único basado en el identificador de usuario. Dicho identificador es enviado al cliente por 
medio de una Cookie segura, que se utilizará en las sucesivas llamadas a la API REST de 
PicBit, tal y como se puede observar en las tablas asociadas a cada operación. 

En el extremo servidor del PicBit se almacena un objeto que establece la correspondencia 
entre el identificador de sesión y el identificador del usuario activo. Dicho objeto se encuentra 
almacenado en Memcache, la opción de persistencia volátil que nos brinda Google App 
Engine. De esta forma, cuando el extremo cliente realiza una petición a la API y proporciona 
una cookie de sesión, una de las primeras tareas del servidor es el de comprobar si dicha 
cookie pertenece a una sesión activa en el sistema, y posteriormente, identificar a qué usuario 
pertenece dicha sesión. Tras esta serie de comprobaciones, el servidor ya está listo para 
procesar la petición de manera correcta. 

Cuando un usuario decida cerrar sesión en el sistema (acción de logout), el cliente deberá 
realizar una petición a la operación correspondiente al logout de la red social en la que el 
usuario inició sesión. Al recibir una petición de tal tipo e identificar correctamente al usuario 
que la realiza, el extremo servidor borrará el objeto de sesión almacenado en la memoria 
caché, e invalidará la cookie segura, para que no pueda ser utilizada en las sucesivas llamadas 
al servicio.  

El inicio y cierre de sesión se ha implementado en el extremo servidor por medio de la clase 
SessionHandler, que proporciona la funcionalidad correspondiente a la gestión de sesión en el 
servidor: login, logout y obtención de información de sesión. A su vez, se han desarrollado 
dos clases, OauthLoginHandler y OAuthLogoutHandler, que heredan de ésta misma y definen 
las operaciones de inicio y cierre de sesión, respectivamente. Estas dos últimas son 
manejadores genéricos de dichas operaciones, que definen la lógica necesaria para procesar 
una petición. Todas las redes consideradas para hacer inicio de sesión en el sistema que 
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tengan un flujo de autenticación basada en la autorización de lado cliente, heredan de estas 
clases. Esto quiere decir que si un manejador de una red particular, como por ejemplo 
GooglePlus, hereda de las clases descritas, en la implementación de los distintos métodos 
HTTP asociados, se invoca a un método definido en la clase padre que se encarga de procesar 
la petición. Se puede ver un ejemplo de la implementación de este tipo de esquema en la 
figura 13, en la que un recurso hace uso de la clase padre para definir su lógica de operación. 

 De esta manera, con este esquema basado en herencia, resulta sencillo considerar nuevas 
redes sociales para realizar las labores de autenticación en el sistema. 

 Recursos identificados en la API de Credenciales 

Las dos funciones principales de la API de Credenciales son la gestión de credenciales y el 
inicio y mantenimiento de sesión, por lo que era necesario introducir ambos conceptos antes 
de abordar el diseño de la API en sí. Una vez conocidos, se expondrán las distintas 
operaciones definidas para llevar a la práctica estas dos funciones. 

La API de Credenciales distribuye los recursos en función de la red social considerada. Por 
tanto, se han establecido siete recursos contenedores de primer nivel, uno por cada red 
social. En este caso la asociación entre modelo de datos y recurso no ha resultado tan directa 
como en el caso de la API de Componentes y la API de Usuarios. El diseño de una API REST 
consiste en un equilibrio entre el modelo de datos que se pretende representar y las 
operaciones concebidas para cada conjunto de datos. En el caso que nos concierne, las 
credenciales se almacenan de forma homogénea en la plataforma, independientemente de la 
red social a la que correspondan. Sin embargo, cada red social tiene asociada un conjunto de 
operaciones distintas. 

Esta diversidad de operaciones surge por dos motivos. Por un lado se debe al proceso de 
autorización que implementa cada red social, una tarea que en ocasiones es estrictamente 
obligatoria llevar a cabo en el extremo servidor de la plataforma. El otro motivo consiste es el 
papel que toma dicha red social en nuestro sistema, es decir, si únicamente se considera como 
un eslabón dentro de la ejecución de componentes sociales, o si además de este propósito, es 
visualizada como un medio para identificar al usuario activo dentro de PicBit. 

Como consecuencia de este hecho, se pueden identificar dos roles distintos: proveedor de 
credenciales y servicio de autenticación. Cada red social asume un rol en particular y cada 
rol posee un conjunto de operaciones definidas. En nuestro sistema, GitHub, Linkedin, 
Instagram y Stackoverflow actúan como proveedores de credenciales, mientras que 
GooglePlus, Twitter y Facebook actúan como servicios de autenticación. 

Se deben tener en cuenta dos principios en esta división establecida. El primero es que 
independientemente del rol que asuma cada red social en el sistema, se deben diseñar 
operaciones para la gestión de las credenciales almacenadas, por lo que en todas las redes se 
define un recurso que representa el par de credenciales. El otro principio a tener en cuenta es 
que dentro de los roles existen diferencias a la hora de llevar a la práctica sus funciones, por lo 
que en algunos casos se da la situación de que dos redes sociales que presentan el mismo rol 
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tengan definidas operaciones distintas. A continuación se explicarán los recursos y 
operaciones asociadas a cada red social. 

El primer conjunto de recursos a comentar son los correspondientes a Twitter, que en nuestro 
sistema actúa como servicio de autenticación. El primer paso para llevar a cabo el inicio de 
sesión en nuestro sistema es definir un flujo de autorización en Twitter, como se comentó en 
la sección anterior. Debido a que Twitter define un flujo de autorización de lado servidor, 
tendremos que diseñar operaciones para implementar dicho proceso. Concretamente, el 
servidor se encarga del primer y tercer paso del proceso, correspondiente a la obtención de 
token temporal y obtención de url de autenticación, y autorización del usuario, 
respectivamente. 

Además de las operaciones descritas, es necesario definir operaciones para realizar el inicio y 
fin de sesión en nuestro sistema. Respecto a las credenciales, es necesario definir una 
operación para acceder a las credenciales almacenadas y otra  para el borrado de éstas cuando 
se considere oportuno.  

Las operaciones mencionadas se traducen como recursos, como se muestra a continuación: 
 

 Recurso para primer paso de autorización en Twitter: 
oauth/twitter/request_token  

o  Obtener url de autenticación: GET oauth/twitter/request_token  

 Recurso para tercer paso de autorización en Twitter: 
oauth/twitter/authorization 

o  Autorizar credenciales de usuario activo:  GET oauth/twitter/authorization 

 Recurso de inicio de sesión mediante Twitter: oauth/twitter/login 

o  Realizar login en el sistema: POST oauth/twitter/login 

 Recurso de cerrar sesión mediante Twitter: oauth/twitter/logout 

o  Realizar logout en el sistema: POST oauth/twitter/logout 

 Recurso de credenciales de Twitter: oauth/twitter/{id_token} 

o  Obtener credenciales del usuario activo: GET oauth/twitter/{id_token} 

o  Borrar credenciales del usuario activo: DELETE oauth/twitter/{id_token} 
 

Las otras dos redes sociales que asumen el rol de servicio de autenticación en nuestro sistema 
son Facebook y GooglePlus. Ambas definen un flujo de autorización de lado cliente, por lo 
que esta labor es transparente al extremo servidor, y no se tendrán que diseñar operaciones 
para cubrir dicho proceso. Por tanto, las operaciones propuestas para estas dos redes son las 
acciones de inicio de sesión, fin de sesión, obtención de credenciales, y borrado de 
credenciales.  

El esquema de rutas para los recursos asociados a Facebook es el siguiente: 
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 Recurso de inicio de sesión mediante cuenta de Facebook: 
oauth/facebook/login 

o  Realizar login en el sistema: POST oauth/facebook/login 

 Recurso de cerrar de sesión mediante  cuenta de Facebook: 
oauth/facebook/logout 

o  Realizar logout en el sistema: POST oauth/facebook/logout 

 Recurso de credenciales de Facebook: oauth/facebook/{id_token} 

o  Obtener creenciales de usuario activo: GET oauth/facebook/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE oauth/facebook/{id_token} 
 

El esquema de rutas para el caso de Google, es el que se detalla a continuación: 

 Recurso de inicio de sesión mediante cuenta de Google: oauth/google/login 

o  Realizar login en el sistema: POST oauth/google/login 

 Recurso de cerrar de sesión mediante  cuenta de Google: oauth/google/logout 

o  Realizar logout en el sistema: POST oauth/google/logout 

 Recurso de credenciales de Google: oauth/google/{id_token} 

o  Obtener creenciales de usuario activo: GET oauth/google/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE oauth/google/{id_token} 
 

Una vez comentados los distintos esquemas de rutas para el rol de servicio de autenticación, 
es el momento de abordar los esquemas correspondientes a las redes sociales que actúan como 
proveedoras de credenciales. En este caso se definen tres operaciones, en todas las redes 
sociales que desempeñan este rol: GitHub, Linkedin, Instagram y StackOverflow. 

La primera operación, asociada al recurso contenedor de primer nivel, consiste en la creación 
de nuevas credenciales. El resto de operaciones se encuentra asociada al recurso que 
representa la credencial en una red en concreto, y consisten en la operación de obtención y 
borrado de las mismas, respectivamente. 

El esquema de rutas de los recursos asociados a GitHub es como sigue: 

 Recurso contenedor de credenciales de GitHub: oauth/github 

o  Crear credenciales de usuario en GitHub: POST oauth/github 

 Recurso de credenciales de GitHub: oauth/github/{id_token} 

o  Obtener credenciales de usuario activo: GET oauth/github/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE oauth/github/{id_token} 
 

La red social Linkedin, por su parte, define el siguiente esquema de rutas: 

 Recurso contenedor de credenciales de Linkedin: oauth/linkedin 
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o  Crear credenciales de usuario en Linkedin: POST oauth/linkedin 

 Recurso de credenciales de Linkedin: oauth/linkedin/{id_token} 

o  Obtener credenciales de usuario activo: GET oauth/linkedin/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE oauth/linkedin/{id_token} 
 

El esquema de rutas definido para Instagram se detalla a continuación: 

 Recurso contenedor de credenciales de Instagram: oauth/instagram 

o  Crear credenciales de usuario en Instagram: POST oauth/instagram 

 Recurso de credenciales de Instagram: oauth/instagram/{id_token} 

o  Obtener credenciales de usuario activo: GET oauth/instagram/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE oauth/instagram/{id_token} 
 

Finalmente, los recursos asociados a StackOverflow son: 

 Recurso contenedor de credenciales de StackOverflow: oauth/stackoverflow 

o  Crear credenciales de usuario en Instagram: POST oauth/stackoverflow 

 Recurso de credenciales de StackOverflow: oauth/stackoverflow/{id_token} 

o  Obtener credenciales de usuario activo: GET 
oauth/stackoverflow/{id_token} 

o  Borrar credenciales de usuario activo: DELETE 
oauth/stackoverflow/{id_token} 

 

Otra de las cuestiones relativas a esta API consiste en la creación de nuevos usuarios en el 
sistema. Atendiendo al modelo de datos, las credenciales se guardan en una entidad que 
define el par usuario-credencial, junto con un parámetro que indica la red social a la que 
corresponde dicha credencial. Una credencial está contenida en un usuario, por lo que para 
almacenar un nuevo par de credenciales es necesario añadirla al conjunto de credenciales de 
un usuario ya creado, o crear un nuevo usuario para tal fin. Por tanto, la existencia de un par 
de credenciales en el sistema no se concibe de forma independiente al usuario. De este 
principio surge la necesidad de que esta sección de la API sea la encargada de crear nuevos 
usuarios en el sistema, en lugar de diseñar esta función en la API de Usuarios.  

Finalmente, resulta interesante apuntar que esta sección de la API REST definida es una de 
las más susceptibles de ampliación, ya que a medida que se añada una nueva red social al 
estudio, se tendrán que diseñar los recursos y operaciones para gestionar las credenciales de 
usuario de dicho servicio. Por tanto, es deseable que tanto a nivel de definición como de 
implementación se diseñe una interfaz altamente modularizable, para que la inclusión de 
estas nuevas redes sociales no suponga un sobrecoste en el tiempo de diseño. 

Como se ha visto en la descripción de los recursos de esta API, existen una serie de redes 
sociales que comparten la definición de operaciones y además, a la hora de llevar a la práctica 
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dichas operaciones, realizan un proceso similar. Seguidamente se exponen con profundidad 
las operaciones, agrupándolas por secciones según este criterio. De forma paralela a esta 
descripción, se van a aportar los detalles relativos a la implementación que resulten de interés. 
En gran parte de la implementación de recursos de esta API se ha utilizado un esquema de 
clases basado en herencias, por lo que se explicará cuando corresponda, a lo largo de la 
definición de los distintos métodos. 

 Operaciones relativas a recursos de Twitter 

Twitter es una de las redes sociales utilizadas como servicio de autenticación en el sistema. 
Dicho proceso conlleva dos acciones: la autorización en Twitter y el inicio de sesión en 
PicBit. Todo el proceso llevado a cabo para el inicio de sesión es gestionado por un 
componente web existente en el extremo cliente, y consiste en un botón que accionará el 
usuario cuando desee iniciar sesión en el sistema. 

En el caso de Twitter, al poseer un flujo de autenticación diferente, la implementación de la 
clase que define el proceso de login hereda directamente de la clase SessionHandler, 
comentada en la sección de "inicio de sesión en PicBit", para llevar a cabo la autenticación en 
los pasos descritos a continuación. 

Para iniciar el proceso de autenticación en PicBit por medio de Twitter, es necesario llevar a 
cabo el primer paso de la autorización en la red social, por lo que el cliente debe realizar una 
petición para generar las credenciales temporales, que se utilizarán para identificar el proceso 
de autorización hasta que se complete con éxito, y obtener la dirección donde debe redirigir al 
usuario para que se autentique.  

Esta operación está diseñada como un GET al recurso request_token, que pertenece al 
dominio de los recursos de Twitter. En la implementación, la lógica de dicha operación está 
implementada mediante la clase TwitterRequestLoginHandler, del fichero api_oauth.py. 

 Al realizar una petición a dicha operación, el servidor inicia un nuevo proceso de 
autorización con Twitter. Para ello, realiza una petición para solicitar las credenciales 
temporales, y en caso de éxito el servicio retorna la URL para realizar la autenticación. Como 
se puede observar, este método actúa de intermediario o proxy entre el extremo cliente de la 
plataforma y el endpoint de la red social. En la siguiente tabla se pueden ver los detalles 
relativos a la operación: 
 

Obtener URL de autenticación en Twitter 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/request_token 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 
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Cabecera de 
consulta y valor 

- - 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Se retorna un objeto JSON con el siguiente 
campo: 

- oauth_url: URL de autenticación en 
Twitter 

Tabla 10. Operación de obtención de la URL de autenticación en Twitter 
 

El siguiente paso en la autorización consiste en la autenticación de usuario, que se lleva a 
cabo en el extremo cliente de la plataforma. El usuario es redirigido a la página de 
autenticación indicada por la petición que hemos mencionado anteriormente. En dicha página, 
el usuario deberá iniciar sesión en Twitter (introduciendo su identificador de usuario y 
contraseña), y tras esto, podrá ver los permisos que desea obtener PicBit para lograr la 
autenticación en el sistema. Si el usuario está conforme con la autorización, acepta la solicitud 
y se procede con el siguiente paso, que consiste en un callback o petición asíncrona que 
realiza Twitter cuando un usuario autoriza un permiso a sus datos. En dicho callback, Twitter 
envía el token de autorización y el verificador, el par necesario para obtener las credenciales 
de usuario.  

Como comentamos al inicio de este apartado, las aplicaciones que acceden a un servicio 
externo como Twitter tienen que darse de alta en la sección de desarrolladores del servicio, 
para obtener una credencial de aplicación que les permita realizar peticiones. En dicha 
configuración será necesario especificar la dirección a la que realizará Twitter el callback 
mencionado, que debe de ser una petición de tipo GET. 
 

Autorizar credenciales de usuario en Twitter 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/authorization 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

Oauth_token - 

Oauth_verifier - 

Cabecera de 
consulta y valor 

- - 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

201 – Created - 

Tabla 11. Operación de autorización de credenciales en Twitter 
 

El cliente, que se encargó de abrir una nueva ventana con la dirección de autenticación, verá 
que Twitter ha realizado una redirección a la ruta mencionada anteriormente. En la lógica del 
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cliente se define que este hecho indica que el proceso de autorización se ha completado con 
éxito, y el servidor ya posee las credenciales de usuario necesarias para proceder con la 
autenticación en el sistema. Para proceder con el inicio de sesión en PicBit y obtener el 
identificador de sesión, el cliente debe realizar una petición GET al recurso de login definido. 
Para ello, envía el token de autorización que aparece en la redirección, para que el servidor 
sea capaz de asociar el cliente con los datos temporales de sesión almacenados en el paso 
previo. En las cabeceras de respuesta, el servidor incluye la cookie de sesión, la que utilizará 
el cliente en las sucesivas llamadas a la API definida. La petición se define como sigue:  

Realizar login en el sistema mediante credenciales de Twitter 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/login 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

Oauth_verifier - 

Cabecera de 
consulta y valor 

  

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

201 – Created - 

404 – Not Found - 

Tabla 12. Operación para realizar login en el sistema mediante credenciales de Twitter 

Una vez seguidos estos pasos, el cliente ya se encuentra identificado en el sistema. Para cerrar 
sesión, será necesario realizar una petición POST al recurso de logout de Twitter. Una vez que 
el servidor reciba esta petición, invalidará la cookie de sesión y borrará los datos relativos a la 
sesión almacenados en el sistema. El método de logout es el que se muestra en la siguiente 
tabla: 

Cerrar sesión en el sistema mediante credenciales de Twitter 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/logout 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 200 – OK - 
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y cuerpo de 
respuesta 

400 – Bad Request - 

Tabla 13. Operación para cerrar sesión en el sistema mediante credenciales de Twitter 

La conjunción de los pasos especificados anteriormente da lugar al siguiente proceso. Las 
operaciones resaltadas son las diseñadas y comentadas: la operación de obtención del token 
temporal, la petición asíncrona proveniente de Twitter, y la operación de inicio de sesión en el 
sistema. 

 

Figura 12. Flujo de inicio de sesión mediante Twitter 

A continuación se detallan las operaciones que se han implementado para la gestión de 
credenciales de Twitter. La operación de obtención de credenciales está definida por un GET 
al recurso de credencial, cuyo identificador se denota por el descriptor de token de acceso. 

Obtener credenciales de usuario activo 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/{id_token} 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 
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Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

400 – Bad Request - 

404 – Not Found - 

Tabla 14. Operación de obtención de credenciales de usuario activo 

Para borrar un par de credenciales de Twitter, se ha desarrollado una operación basada en un 
DELETE a dicho recurso, como se puede ver en la tabla: 

Borrar credenciales de usuario en Twitter 

URI https://PicBit.es/api/oauth/twitter/{id_token} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized - 

404 – Not Found  

Tabla 15. Operación de borrado de credenciales de usuario en Twitter 
 

 Operaciones relativas a recursos de Facebook o Googleplus 

Googleplus y Facebook, servicios de autenticación, siguen un proceso de inicio de sesión más 
sencillo que Twitter. Para realizar login en el sistema a partir de estas dos redes sociales, se ha 
implementado un POST al recurso de login, definido en estas dos redes sociales. Para que la 
petición se procese con éxito, es necesario adjuntar las credenciales de usuario obtenidas por 
la autorización en el extremo cliente, en el cuerpo de la petición. 

Realizar inicio de sesión en el sistema por medio de Googleplus o Facebook 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[google|facebook]/login 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cuerpo de la Token_id Token identificador de usuario 
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petición Access_token Token de acceso de usuario 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

201 – Created - 

400 – Bad Request - 

Tabla 16. Operación de inicio de sesión mediante Googleplus o Facebook 
 

El proceso de cierre de sesión se encuentra asociado al método de logout definido en las dos 
redes sociales, en el que se desarrolla el mismo conjunto de tareas descritas para el logout de 
Twitter. El método se define de la siguiente manera: 

Cerrar sesión en el sistema mediante credenciales de Googleplus o Facebook 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[google|facebook]/logout 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK -  

400 – Bad Request - 

Tabla 17. Operación de cierre de sesión en el sistema mediante credenciales de Googleplus o 
Facebook 

Si se desea acceder a las credenciales previamente almacenadas en el sistema, basta con 
realizar una petición GET al recurso credencial de Google o Facebook. Si el recurso solicitado 
pertenece al usuario activo, el par de credenciales solicitado se retornará con éxito.  

Obtener credenciales de usuario activo 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[facebook|google]/{id_token} 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 
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Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Devuelve en un objeto JSON los siguientes 
campos: 

 - token_id: token identificador de usuario 

 - access_token: token de acceso 

400 – Bad Request - 

404 – Not Found - 

Tabla 18. Operación de obtención de credenciales de usuario activo en GooglePlus o 
Facebook 

Si se desea borrar el par de credenciales del usuario activo en el sistema, que se corresponde 
con el caso de desvinculación de una red social al perfil de usuario, el cliente deberá realizar 
la siguiente petición: 

Borrar credenciales en Googleplus o Facebook del usuario activo 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[google|facebook]/{id_token} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized - 

404 – Not Found - 

Tabla 19. Operación de borrado de credenciales de usuario en GooglePlus o Facebook 
 

 Operaciones relativas a recursos de GitHub 

Una vez comentadas las operaciones asociadas a las redes sociales que actúan como servicios 
de autenticación, es el momento de hablar de las que asumen un rol de proveedor de 
credenciales. Para dicho rol, se definen tres operaciones, independientemente de la red social. 
Se trata de las operaciones de creación, acceso y borrado de credenciales. 

El primer proveedor que se va a comentar es GitHub, que posee una implementación distinta 
en la operación de creación de credenciales, con respecto al resto de redes. Por tanto, 
describiremos las operaciones asociadas a esta red de forma separada. 

La primera operación consiste en la creación de credenciales de usuario, y se inicia cuando el 
usuario pulsa sobre el componente de conexión con GitHub perteneciente al extremo cliente 
de la plataforma. Dicho método define la lógica que comunica el servidor con GitHub e 
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implementa cada uno de los pasos de la autorización descritos, por lo que actúa de 
intermediario entre el extremo cliente de la plataforma y la red social. 

La especificación de la operación desarrollada es la que se detalla a continuación: 

Crear o actualizar credenciales de usuario de GitHub 

URI https://PicBit.es/api/oauth/github 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

201 – Created - 

404 – Not Found - 

Tabla 20. Operación de creación o actualización de credenciales de usuario en GitHub 

Al igual que en el resto de casos, existe una operación para obtener las credenciales de usuario 
en GitHub almacenadas en el sistema, definida como un GET a dicho recurso, tal y como se 
puede observar: 

Obtener credenciales de usuario activo en GitHub 

URI https://PicBit.es/api/oauth/github/{id_token} 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Devuelve en un objeto JSON los siguientes 
campos: 

 - token_id: token identificador de usuario 

 - access_token: token de acceso 

400 – Bad Request - 

404 – Not Found - 

Tabla 21. Operación de obtención de credenciales de usuario activo en GitHub 
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El método de borrado de una credencial se define como la conjunción entre el recurso de 
credencial y el método CRUD DELETE, y se comporta como el resto de operaciones 
descritas para el mismo fin. 

Borrar credenciales de GitHub de usuario activo 

URI https://PicBit.es/api/oauth/github/{id_token} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

204 – No Content - 

401 – Unauthorized  

404 – Not Found - 

Tabla 22. Operación de borrado de credenciales de GitHub de usuario activo. 
 

 Operaciones relativas a recursos de Linkedin, Instagram o Stackoverflow 

Linkedin, Instagram y Stackoverflow asumen el rol de proveedores de credenciales dentro de 
nuestro sistema. Para ello, definen un conjunto de operaciones en común, las mismas 
consideradas para el caso de GitHub. 

El método de obtención de credenciales se define como sigue. En este caso, se ha identificado 
que estos proveedores siguen el mismo flujo en las operaciones, es decir, dentro de su rol de 
proveedor, proveen un flujo de autorización de lado cliente. Para este tipo de proveedores, se 
han definido las clases genéricas OAuthCredentialsContainerHandler, que representa el 
recurso contenedor de la red social,  y OauthCredentialsHandler, que implementa las 
operaciones relativas a las credenciales. De esta forma, si en un futuro se considera otra red 
social, con este rol y un flujo de autorización cliente, bastará con definir clases que hereden de 
las clases descritas. Estas clases también son utilizadas por los manejadores de credenciales 
definidos en GitHub, Googleplus y Facebook. 

La presente sección de código muestra la implementación de la clase genérica, y la definición 
de los recursos que hacen uso de dicha clase. Corresponde a la definición del manejador del 
recurso contenedor de la red StackOverflow. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

class OAuthCredentialsContainerHandler(SessionHandler): 
    def post_credentials(self, social_network): 
        # Gets the data from the request form 
        try: 
            access_token = self.request.POST['access_token'] 
            token_id = self.request.POST['token_id'] 
            # Checks if the username was stored previously 
            stored_credentials = ndb_pb.buscaToken(token_id, 
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                    social_network) 
            if stored_credentials == None: 
              # Stores the credentials in a Token Entity 
                ndb_pb.insertaUsuario(social_network, token_id, 
                        access_token) 
                self.response.set_status(201) 
            else: 
                # We store the new set of credentials 
                user_id = ndb_pb.modificaToken(token_id, access_token, 
                        social_network) 
                self.response.set_status(200) 
        except KeyError: 
            response = \ 
                {'error': 'You must provide a valid pair of '  
                 + 'access_token and token_id in the request'} 
            self.response.content_type = 'application/json' 
            self.response.write(json.dumps(response)) 
            self.response.set_status(400) 
 
 
class StackOverflowContainerHandler(OAuthCredentialsContainerHandler): 
    """ 

Class that represents the List of Stackoverflow credentials     
resource.  

    Methods: 
        post -- Adds a new set of credentials (token_id and access_token 
         in GitHub) 
    """ 
    def post(self): 
        self.post_credentials('stackoverflow') 

Figura 13. Definición del recurso contenedor de la red StackOverflow 
 

Para la creación de credenciales, se ha definido un método POST sobre el recurso contenedor. 
Al diferencia que el método habilitado para tal fin en GitHub, recibe en el cuerpo de la 
petición el identificador del token y el token de acceso, obtenidas en el extremo cliente de la 
plataforma. La siguiente tabla muestra la especificación de la operación en las tres redes 
sociales: 

Crear o actualizar credenciales de usuario activo en LinkedIn, Instagram o 
Stackoverflow 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[linkedin|instagram|stackoverflow] 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Cuerpo de la 
petición 

Token_id Identificador de token  

Access_token Token de accesso a la red 

Status de salida 200 – OK - 
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y cuerpo de 
respuesta 

201 – Created - 

400 – Bad Request - 

Tabla 23. Operación de actualización/creación de credenciales de usuario activo en Linkedin, 
Instagram o Stackoverflow 

 

Para obtener un par de credenciales almacenadas previamente en el sistema, se ha 
implementado una petición GET sobre el recurso credencial de las redes sociales que actúan 
de proveedoras: 

Obtener credenciales de usuario activo en LinkedIn, Instagram o Stackoverflow 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[linkedin|instagram|stackoverflow]/{id_token} 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK 

Devuelve en un objeto JSON los siguientes 
campos: 

 - token_id: token identificador de usuario 

 - access_token: token de acceso 

400 – Bad Request - 

404 – Not Found - 

Tabla 24. Operación de obtención de credenciales de usuario activo en LinkedIn, Instagram o 
Stackoverflow 

Finalmente, para borrar las credenciales del usuario activo, se ha implementado el método 
DELETE sobre el recurso, que se define de la siguiente manera: 

Borrar credenciales de usuario activo en LinkedIn, Instagram o Stackoverflow 

URI https://PicBit.es/api/oauth/[linkedin|instagram|stackoverflow]/{id_token} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 

204 – No Content - 

401 - Unauthorized - 
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respuesta 404 – Not Found - 

Tabla 25. Borrar credenciales de usuario activo en LinkedIn, Instagram o Stackoverflow 

4.1.6 API de Funciones Auxiliares 

La última de las secciones definida en la API REST del servicio pretende dar cabida a 
aquellas operaciones que por concepto, no se asocian a ninguna de las secciones definidas. 
Esta serie de recursos definen operaciones de menor peso en la plataforma. Se trata de una 
interfaz sujeta a amplicación, a medida que se consideren más operaciones con una función 
distinta de las tres secciones de la API comentadas.  

Se ha establecido que todas las operaciones de esta sección prestan servicio bajo el 
subdominio “aux”, para agrupar todos los identificadores de recurso que pertenecen al 
conjunto de funciones auxiliares. 

Esta sección de la API está formada por el recurso que representa la implementación de lado 
backend del componente de Timeline de Twitter, que se muestra en la figura 4, al comienzo 
del capítulo tres.  

Este recurso es una abstracción de la tarea de obtención de publicaciones de usuario. De esta 
forma, se define una dirección a la que realizar peticiones cuando el extremo cliente requiera 
que el servidor haga las veces de proxy o intermediario entre éste y Twitter, ya que este 
servicio sólo permite accesos a su API por parte de servidores. 

Por tanto, el esquema de rutas de esta sección de la API, es el siguiente: 

 Recurso Timeline de Twitter: aux/twitterTimeline 

o  Acceder a timeline de usuario de Twitter: GET aux/twitterTimeline 
 

El recurso especificado se ha implementado en la clase OAuthTwitterTimelineHandler del 
fichero api_auxiliar, dentro del directorio “api_handlers”, que define las distintas secciones 
de las APIs. 

 Recurso Timeline de Twitter 

El recurso Timeline de Twitter, introducido previamente, posee una única operación, que 
consiste en la obtención del Timeline de un usuario en particular. Esta operación, consistente 
en un GET, accede a Twitter y obtiene el conjunto de publicaciones de la red social que 
conforman el timeline o lista de publicaciones de un usuario en particular. Para ello, hace uso 
de las credenciales de usuario para realizar una petición a Twitter.  

En base a dicha respuesta, se retorna el contenido recibido de Twitter, en forma de un objeto 
JSON, sin procesar ni modificar ninguno de sus campos. La descripción de la operación es la 
siguiente:  

 

Acceder a timeline de usuario en Twitter 
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URI https://PicBit.es/api/aux/twitterTimeline 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

- - 

Cabecera de 
consulta y valor 

Cookie Session= id de sesión 

Status de salida 
y cuerpo de 
respuesta 

200 – OK - 

Tabla 26. Operación de acceso al timeline de un usuario en Twitter 

4.2 Análisis de las opciones de implementación de la API REST 

Una vez definidos los distintos recursos y operaciones de la API, el siguiente paso consistió 
en decidir que tecnología emplear para el desarrollo de la misma. En el capítulo tres se 
comentó que se habían considerado dos opciones para la implementación de este módulo, 
Google Cloud Endpoints y webapp2, siendo elegido finalmente el segundo. En este apartado 
se realizará una comparativa de las dos alternativas valoradas en base a unas pruebas de 
rendimiento aplicadas sobre dos implementaciones de la API de Componentes. 

4.2.1 Tecnologías consideradas 

Para la implementación de la API REST se valoraron dos tecnologías, soportadas de forma 
nativa por Google App Engine, se trata de Cloud Endpoints y WebApp. La primera de las 
opciones valoradas fue Google Cloud Endpoints, ya que esta tecnología se postula como una 
alternativa exclusivamente enfocada a la creación de APIs REST. 

Cloud Endpoints utiliza un proxy para exponer la funcionalidad de la API desarrollada. De 
esta forma, las peticiones a las distintas operaciones se realizan a un subdominio específico de 
Endpoints, denotado por “/_ah/api”, perteneciente al dominio de la aplicación, en este caso 
“PicBit.es”. De esta forma, la API desplegada sobre el servidor proxy actúa de intermediario 
entre el cliente y el servidor de la aplicación en App Engine. Como se puede observar, la 
solución aportada por Cloud Endpoints resulta más enfocada para el caso en el que el cliente y 
el servidor de una aplicación se encuentren estructurados de forma distribuida, aunque se 
puede emplear en nuestro caso, en el que tanto el cliente como el servidor de la plataforma se 
encuentran desplegados en una misma aplicación de App Engine. 

Por otro lado, webapp2 es la solución que brinda por defecto el entorno de ejecución de 
Python de App Engine. Consiste en un Framework que permite definir de manera sencilla 
manejadores para las distintas rutas dentro del dominio de la aplicación. De esta manera, es 
sencillo traducir los diversos recursos definidos en clases manejadoras de petición, y los 
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métodos en funciones de dicha clase. Su funcionamiento se ha comentado al inicio del 
presente trabajo y se introdujo en el capítulo tres. 

Otra serie de características relativas a cada opción se comentaron en el capítulo dos. Sin 
embargo, a modo de resumen, podemos afirmar que Google Cloud Endpoints es una solución 
más completa, ya que además de proporcionar módulos para definir las distintas operaciones 
de la API, ofrece una serie de recursos para desplegar ésta. No obstante, esta funcionalidad 
extra añade una capa intermedia, transparente al desarrollador, para gestionar las peticiones a 
la API. Esta capa intermedia, que consiste en un servidor proxy, añade una sobrecarga al 
sistema que no se ve compensada por las posibilidades de Cloud Endpoints frente a las 
necesidades del proyecto. Por otro lado, webapp2 se limita a ofrecer un módulo para definir 
manejadores de petición en App Engine u otro tipo de plataformas. Este hecho, que podría 
verse como un punto en contra, es un aspecto a favor, ya que a diferencia de Cloud Endpoints, 
webapp2 no requiere de ninguna capa extra, por lo que el rendimiento del servicio no se verá 
perjudicado por su utilización. 

Inicialmente se abordó la implementación de la API por medio de Cloud Endpoints, pero tras 
el desarrollo de la primera versión de la API de componentes, se registraron unos tiempos de 
respuesta inusualmente altos, por lo que se decidió realizar una implementación alternativa en 
webapp2. Una vez desarrollada, se realizó una comparativa de los tiempos de respuesta 
obtenidos en cada caso. 

Ya que la funcionalidad de cada alternativa se ajusta a nuestras necesidades y el tiempo de 
implementación en cualquiera de los dos casos es similar, se ha fundamentado la decisión 
únicamente en el rendimiento de estas dos tecnologías a la hora de llevar a cabo nuestro 
propósito. Los resultados de dichas pruebas se explicarán al final de esta sección. 

4.2.2 Detalles sobre la implementación de Cloud Endpoints 

Durante el inicio del desarrollo del trabajo, se realizó la implementación de la API de 
Componentes, la primera de las secciones abordadas, mediante esta tecnología, ya que fue la 
decisión de diseño inicial para exponer la lógica del servidor. Dicha implementación se puede 
encontrar en el repositorio del proyecto [38], y se encuentra en los ficheros métodos_base.py, 
excepciones_métodos_base.py, mensajes_api_pb.py y api_pb.py. 

Ya que la implementación basada en webapp se ha comentado anteriormente, se va a exponer 
en qué consiste la implementación de la API por medio de esta tecnología, para poder obtener 
una visión de conjunto, y apreciar las diferencias de cada alternativa. 

La lógica principal de la API se encuentra definida en el fichero api_pb.py. Se definieron dos 
versiones de la plataforma, una enfocada al entorno de producción, y otra enfocada a las 
labores de desarrollo y depuración. La siguiente imagen muestra parte de la implementación 
de depuración de la API de Componentes. Concretamente se muestra la implementación del 
método de obtención de la lista de componentes del sistema. 
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La especificación de la versión de la API se define por medio de un decorador, que describe el 
carácter de la clase que representa a una versión en particular. La variable 
COMPONENT_FILTER_RESOURCE consiste en una abstracción del conjunto de parámetros 
que se espera recibir en el cuerpo de la petición, junto con el tipo de datos de las mismas. A 
continuación se define la operación en si, que accede al módulo metodos_base, que 
implementa la lógica de la operación que interactúa con el modelo de datos.  
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@endpoints.api(name='polymerbricks', version='v1', 
    description='TEST version of the API') 
class PolymerBricksAPI(remote.Service): 
    """Class which defines Polymer Bricks API v1""" 
 
    COMPONENT_FILTER_RESOURCE = endpoints.ResourceContainer( 
        message_types.VoidMessage, 
      sortBy=messages.StringField(1,variant=messages.Variant.STRING, 
            required=False), 
     orderBy=messages.StringField(2,variant=messages.Variant.STRING, 
            required=False), 
       query=messages.StringField(3,variant=messages.Variant.STRING, 
            required=False), 
       limit=messages.IntegerField(4,variant=messages.Variant.INT32, 
            required=False), 
        user=messages.StringField(5,variant=messages.Variant.STRING, 
            required=False)) 
 
    """Definition of API METHODS""" 
    # Method to GET the list of components 
    @endpoints.method(COMPONENT_FILTER_RESOURCE,ComponentCollection, 
                      path='components', http_method='GET', 
                      name='components.getAllComponents') 
    def getAllComponents(self, request): 
        # Set default values for a given query param  
        # (sortBy and orderBy) 
        order = request.orderBy 
        sort = request.sortBy 
        if request.orderBy == None: 
            order = "des" 
        if request.sortBy == None: 
            sort = "stars" 
        # Check if the value of the params are correct 
        if sort not in ['stars','popular', 'name'] or 
         order not in ['asc', 'des']: 
            raise endpoints.BadRequestException() 
        else: 
            componentsList =        
metodos_base.getFilteredComponents(sort,order,request.query) 
            return ComponentCollection(items=componentsList) 

Figura 14. Implementación de la operación de obtención de la lista de componentes utilizando 
Cloud Endpoints 

 

Además de esta definición, es necesario definir el formato de la representación del recurso. La 
definición de todas las representaciones se encuentra en el fichero mensajes_api_pb. Para 
ello, es necesario crear una clase que hereda de una clase definida por proto RPC para la 
descripción de mensajes de respuesta. En dicha clase, se describen los distintos campos de la 
respuesta. La siguiente sección de código es la definición de la representación del recurso 
colección de componentes 
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from protorpc import messages 
 
class ComponentBasicInfo(messages.Message): 
    """It gives a reduced set of properties about a component stored""" 
    name = messages.StringField(1) 
    author = messages.StringField(2) 
    description = messages.StringField(3) 
    nStars = messages.IntegerField(4) 
    starRate = messages.FloatField(5) 
    nForks = messages.IntegerField(6) 
    userRating = messages.FloatField(7) 
    componentId = messages.StringField(8) 

Figura 15. Definición de representación del recurso de lista de componentes utilizando Cloud 
Endpoints 

 

Finalmente, será necesario definir los distintos casos de error que se pueden dar en la 
operación, representados por medio de excepciones, como se puede ver en el siguiente 
ejemplo, correspondiente a la definición del status de error 404 (Not Found). 
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class NotFoundException(Exception): 
 """NotFound exception""" 
 def __init__(self, value): 
  self.arg = value 
 def __str__(self): 
  return repr(self.value) 

Figura 16. Definición del caso de error asociado al status HTTP 404, por medio de Cloud 
Endpoints 

 

En cuanto a la dificultad de implementación de ambas opciones, nos encontramos ante un 
nivel equiparable, aunque el enfoque seguido por webapp2 es más accesible y sencillo de 
entender. Las dos alternativas ofrecen medidas similares para implementar los distintos 
elementos de una API, aunque la aproximación seguida por webapp2 resulta más cercana y 
sencilla. 

4.2.3 Definición de las pruebas y resultados obtenidos 

El objetivo de esta sección es justificar la elección de webapp2 como tecnología para 
implementar la API REST definida durante este capítulo. Para la definición de las distintas 
pruebas, se tomarán como base las implementaciones de Cloud Endpoints y webapp2 
desarrolladas. 

Cada prueba define una petición en particular a una operación de la API de Componentes. En 
total se han llevado a cabo cinco pruebas: dos correspondientes a la operación de subida de 
un componente, y una para los casos de obtención de información de un componente, obtener 
lista de todos los componentes, y añadir valoración de un componente. En cada una de las 
pruebas, se realiza un total de diez peticiones a la operación, para obtener el tiempo medio de 
respuesta del servidor. 

La primera prueba consiste en el caso de subida de un nuevo componente al sistema, la 
operación que posee la mayor carga computacional de las utilizadas para este conjunto de 
pruebas. Para subir un componente, el cliente envía una petición a esta operación, junto con 
un parámetro que indica el enlace al repositorio del componente en GitHub. Una vez que llega 
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esta petición entrante al sistema, el servidor comprueba si el componente ya había sido 
almacenado previamente, realizando una consulta al módulo de datos. Si se trata de un nuevo 
componente, el servidor accede al enlace proporcionado como parámetro, obtiene toda la 
información relevante del componente, y posteriormente almacena todos estos valores en el 
sistema por medio del módulo de datos. Mediante esta prueba comprobamos el 
comportamiento de ambas implementaciones en situaciones en las que la interacción de la 
subcapa lógica con la base de datos es alta, debido al numeroso conjunto de parámetros 
relativos a un componente que se deben almacenar. 

La segunda prueba consiste en el intento de subida de un componente repetido. Nos 
encontramos ante la misma operación que en el caso anterior, pero en este caso el sistema sólo 
realiza un acceso a la base de datos, para comprobar que el componente exista en el sistema. 
Por tanto los tiempos de respuesta serán mucho menores, ya que después de comprobar que el 
componente ya había sido almacenado en el sistema, el servidor no accede de nuevo al 
modelo de datos y directamente envía una respuesta al componente. 

Las dos pruebas siguientes consisten en operaciones de acceso a recursos. En el primer caso, 
se trata de la obtención de información de un componente en particular, y en el segundo, de la 
obtención de la lista de componentes del sistema. El objetivo de estas pruebas es el de 
observar el comportamiento del servidor en las operaciones que requieren un acceso al 
modelo de datos. 

Finalmente, la última prueba consiste en la operación de valoración de un componente, en el 
que se pretende simbolizar el rendimiento de las operaciones de la API definidas para 
modificar determinados campos de un recurso en particular. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de las pruebas, mostrando los tiempos 
medios obtenidos en milisegundos. En todos los casos la implementación de Cloud Endpoints 
presenta unos tiempos de respuesta mayor. Se puede justificar este resultado por la 
arquitectura definida por esta tecnología. El proxy que utiliza Endpoints para exponer la 
funcionalidad de la API conlleva un sobrecoste en el tiempo de respuesta. En webapp2, sin 
embargo, la implementación de la API funciona directamente sobre App Engine, por lo que 
no exista ningún sistema intermedio entre el flujo de petición del cliente al servidor de la 
aplicación.  
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Figura 17. Diagrama de tiempos de respuesta en las dos opciones de implementación 
 

Del conjunto de resultados obtenidos, resulta de interés abordar dos, correspondientes a las 
pruebas relativas a la subida de un componente y la obtención de la lista de todos los 
componentes del sistema. 

Como se comentó anteriormente, se deseaba realizar dos pruebas sobre una misma operación 
para estudiar el impacto que tiene la interacción con la base de datos en el tiempo de respuesta 
del servicio. Se obtiene que un acceso intensivo al modelo de datos implica un aumento 
significativo en el tiempo de respuesta, en torno a 1,2 segundos.  

Como se puede ver en la gráfica, en todos los casos el tiempo de respuesta de las 
implementaciones basadas en Cloud Endpoints presentan tiempos superiores. Sin embargo, 
para el caso de obtención de la lista de todos los componentes el tiempo obtenido para el caso 
de Endpoints es del orden de cuatro veces mayor respecto a la implementación basada en 
webapp2. Esto es debido a cómo compone la respuesta la implementación de Cloud 
Endpoints, que debe iterar sobre la lista de resultados de la consulta al modelo de datos para 
generar cada uno de los campos de la representación, definida por la clase 
BasicComponentInfo mostrada en el apartado anterior. Es necesario hacer esta iteración de los 
resultados debido a que se debe filtrar el conjunto de propiedades a mostrar sobre un 
componente, que suponen un subconjunto de la entidad que almacena los parámetros relativos 
a dicho elemento.  

Estos resultados fueron la confirmación necesaria para decantarnos por webapp2 para el 
desarrollo de nuestra API REST. Cloud Endpoints ofrece más características que webapp2, 
pero ninguna de ellas beneficia de forma significativa al diseño de la API, suponiendo una 
disminución de la eficiencia de la implementación, una de las preferencias clave del 
desarrollo perseguido. 
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Capítulo 5 

 

Sistema recolector de métricas 
 

Una vez abordada la API REST del servicio, se definirá el segundo de los módulos 
desarrollados para la subcapa lógica de la plataforma: el sistema recolector de métricas. 

Dicho módulo surge para dar cabida a una de las bases del proyecto, que consiste en la 
medición de calidad de los componentes. Esta tarea se debe realizar de forma paralela a la 
funcionalidad del servicio, por lo que ha sido necesario diseñar e implementar un sistema que 
opere separadamente. 

El objetivo de este sistema es el de recolectar los eventos relevantes recogidos en el extremo 
cliente de la plataforma. Una vez obtenidos, estos datos son enviados al módulo de datos, que 
calcula y almacena los valores de cada una de las métricas. 

En las siguientes páginas se describen las bases de este sistema. Se definirán las distintas 
tareas en las que se estructura el módulo y se justificará la importancia de cada una de ellas en 
la labor de medición de calidad.  

5.1 Definición del sistema recolector de métricas. 

La medición de calidad de los componentes está formada por dos partes: la generación de 
valores relativos a métricas y la recolección de las mismas. La primera de las dos etapas es 
abordada  en el extremo cliente, mediante el sistema de envío de métricas, que se encarga de 
enviar los eventos generados en el extremo cliente que son de interés a la hora de calcular una 
métrica de calidad en concreto. El backend de la plataforma completa la definición de esta 
función proporcionando un conjunto de tareas periódicas que tienen como objetivo recoger las 
métricas enviadas desde el extremo servidor.  

Es relevante hacer hincapié que los dos extremos no se comunican de forma directa, ya que 
hacen uso de una plataforma intermedia enfocada a la gestión de métricas de sitios web, como 
es Google Analytics. De esta forma, se define una tarea periódica por cada tipo de evento a 
recolectar.  

La motivación de uso de Google Analytics dentro de este módulo del sistema es la de 
gestionar de manera eficiente los valores recogidos en nuestro servicio. La gran ventaja de 
Google Analytics es que nos permite definir de una manera sencilla las distintas dimensiones 
y métricas de una página web en concreto, disponiendo de una plataforma personalizada para 
recolectar y analizar los parámetros de uso más significativos de la plataforma. Se trata de una 
solución con un gran potencial que se adaptará a nuestras necesidades si se amplía el ámbito 
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de estudio o se desea hacer un análisis más exhaustivo de los usuarios finales que utilizan 
PicBit. 

Un evento de Analytics está formado por los siguientes campos [47]:  

 Nombre. Toma los valores de los eventos definidos por defecto por la plataforma, o 
"event" si es un evento personalizado. 

 Categoría. Hace referencia a la categoría especificada para  la métrica definida en 
Analytics, a la que pertenece el evento. La categoría únicamente se especifica si se trata 
de un evento personalizado. 

 Acción. Consiste en una distinción dentro de la categoría. 

 Etiqueta. Parámetro opcional que consiste en una cadena de texto que proporciona una 
categorización o dimensión adicional a los datos. 

 Valor. Parámetro asociado al evento. 

Las tecnologías en la que se implementa el sistema de recolección son Cron Jobs y 
webapp2. Cron Jobs permite definir aquellas accciones en una aplicación que deben 
realizarse con una cierta regularidad. La forma en la que se implementa una tarea es 
definiendo una ruta y un manejador asociado que implementará la lógica de la acción. Dicho 
manejador se puede implementar utilizando cualquiera de los Frameworks o herramientas 
soportadas por App Engine, pero se ha optado por utilizar webapp2 para dotar de una 
homogeneidad a la definición del extremo servidor de la plataforma. 

Si para el correcto funcionamiento de la API servidora y el esquema de rutas es necesario 
configurar un fichero que haga las veces de enrutador dentro de la aplicación, para el caso de 
las tareas periódicas es necesario definir una configuración similar, por medio del fichero 
cron.yaml.  

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de configuración de una tarea. En él se define 
una acción periódica para obtener de GitHub los Bugs (fallos de implementación) de un 
componente web registrados en su repositorio. Se trata de uno de los eventos que se consideró 
inicialmente como parte de una métrica concreta. Como se puede observar, para cada tarea se 
especifica una descripción, la ruta que define la lógica y la periodicidad de la misma. 

1 
2 
3 
4 

cron: 
- description: update bug ratio of every repo 
  url: /cron/repos/bugs/ratio 
  schedule: every day 02:00 

Figura 18. Configuración de tarea en el fichero cron.yaml 
 

La lógica, por su parte, se define en un fichero Python, mediante una clase Python. En el 
objeto de tipo WSGIApplication se establece la correspondencia entre la ruta y la clase.  La 
ruta especificada en el fichero de configuración debe coincidir con la definida en el objeto, 
como se muestra a continuación: 
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 8 
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class BugRatioTracker(webapp2.RequestHandler): 
 def get(self): 
  repos = Repo.query().fetch() 
  for repo in repos: 
   basePath = "/repos/" + repo.full_name 
   githubClient.openConnection(basePath) 
   openIssues = 

float(len(githubClient.countBugIssues("open"))) 
   totalIssues = 

float(len(githubClient.countBugIssues("all"))) 
   repo.bugRatio = openIssues / totalIssues 
   repo.put() 
   githubClient.closeConnection() 
 
APPLICATION = webapp2.WSGIApplication([ 
 ('/cron/repos/bugs/ratio', BugRatioTracker) 
 ],debug=True) 

Figura 19. Definición del manejador de tarea periódica 
 

De los tres tipos de métricas que se definieron en el capítulo tres, el sistema recolector se 
enfoca en aquellas que pueden ser recogidas en el cliente de la plataforma, es decir, las 
métricas intrínsecas a un componente y las métricas de valoración. En el siguiente apartado 
se expondrán las distintas tareas y eventos identificados en el desarrollo del módulo de 
métricas. 

5.2 Descripción de tareas recolectoras y eventos asociados 

Lo primero a tener en cuenta a la hora de desarrollar el sistema recolector fue la identificación 
de los distintos eventos que definen los parámetros de uso de la plataforma que son 
significativos para el cálculo de métricas. La definición de estos eventos es estándar en la 
plataforma, es decir, la especificación de los distintos campos del evento es común en el 
extremo cliente y el extremo servidor de PicBit. 

Todos los eventos identificados se encuentran enfocados a los componentes, es decir, a 
acciones derivadas de su uso o valoración por parte de un usuario. Desde el punto de 
medición de calidad se ha considerado indiferente el usuario que realiza la acción, o en otras 
palabras, predomina la acción sobre el emisor del evento. Los distintos tipos de usuarios son 
homogéneos en el cálculo de los distintos parámetros de calidad. Sin embargo, no se descarta 
que en un futuro comiencen a ser relevantes otra serie de parámetros asociados a los mismos, 
una vez que se aborde la etapa de desarrollo de red, asociada a la construcción de 
comunidades en el portal.  

Una vez definidos todos los eventos, es necesario desarrollar la lógica de cada uno de los 
manejadores de cada tarea, que se definen en un único fichero. Para la recolección de los 
eventos diarios generados en nuestra plataforma, se hace uso de la API REST de informes 
de Analytics. Cada tarea se encarga de recoger un evento en particular, y expone su 
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funcionalidad en una determinada ruta, dentro del subdominio “/cron/eventos” definido en 
PicBit. 

La implementación de las tareas es muy similar entre sí, ya que lo que diferencia una de otra 
es el filtro por evento que se solicita a Analytics y la operación del módulo de datos que se 
invoca para almacenar los valores recogidos. En todos los casos se ha establecido una 
periodicidad de ejecución de tareas diaria, que nos resulta suficiente para el tráfico de eventos 
que posee actualmente la plataforma. Seguidamente se van a definir los distintos eventos 
identificados, junto con la ruta de la tarea que se encarga de su recolección. 

 Tarea asociada al evento de adición de un componente 

Esta tarea se encuentra enfocada a la recolección del evento que inicia un usuario cuando 
añade un nuevo componente a su dashboard personal. De esta manera se controla qué 
componentes están siendo usados en la plataforma, y permite contabilizar el uso de los 
mismos. Este evento será enviado por el extremo cliente tras añadir el componente al 
conjunto de elementos del dashboard por medio de la operación de la API REST habilitada 
para tal fin.   

El evento de adición y la ruta de la tarea que definirá su recolección se definen de la siguiente 
manera:  

Nombre del evento “event” (evento personalizado) 

Categoría de evento “Add” 

Acción Identificador del componente (nombre) 

Etiqueta Versión absoluta del componente, siguiendo la nomenclatura “v n” 

Valor Versión relativa del componente, denotada por un número entero. Es una 
distinción dentro de la versión absoluta. 

Ruta de tarea /cron/eventos/adicionComponente 

Tabla 27. Descripción del evento y tarea correspondiente a añadir un componente del perfil de 
usuario 

 

 Tarea asociada al evento de eliminación de un componente 

El evento de eliminación se genera a la acción inversa a la especificada en el caso anterior. 
Cuando un usuario elimina de su dashboard un componente, el cliente define un evento de 
este tipo, para poder calcular el número de veces que es descartado un componente. De esta 
forma podemos ver la popularidad o tasa de utilización de un componente web en particular. 

El evento y tarea recolectora son los siguientes: 

Nombre del evento “event” (evento personalizado) 

Categoría de evento “Delete” 
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Acción Identificador de componente (nombre) 

Etiqueta Versión absoluta del componente, siguiendo la nomenclatura “v n” 

Valor Se especifica un objeto con sintaxis JSON con los siguientes campos: 

    - Value: Versión relativa del componente, denotada por un número 
entero. Es una distinción dentro de la versión absoluta. 

    - Comment: Razón de eliminación del componente. Valores posibles: 

 - “Error de funcionamiento” 

 - “No cumple la función que esperaba” 

 - “Sustituido por otro” 

 - “Ya no se necesita” 

 - Otros: comentario personalizado de usuario 

Ruta de tarea /cron/eventos/eliminacionComponente 

Tabla 28. Descripción del evento y tarea correspondiente a eliminar un componente del perfil 
de usuario 

 

 Tarea asociada al evento de valoración de un componente 

Este evento se genera cuando un usuario realiza una valoración sobre uno de los componentes 
que forman parte de su página personal. Este evento está asociado a las métricas de valoración 
definidas en el proyecto, que miden la calidad del componente en base a la opinión de los 
usuarios finales de la plataforma. 

El usuario que realiza la valoración no es relevante a la hora de medir la calidad, por lo que no 
es un parámetro que forma parte de la definición del evento. 

 Dicho evento y tarea asociada se describen de la manera expuesta: 

Nombre del evento “event” 

Categoría de evento Rate 

Acción Identificador del componente (Nombre del componente) 

Etiqueta Versión del componente, siguiendo la nomenclatura “v n.n” 

Valor Valoración numérica del componente. Es un valor del 0 al 5. 

Ruta de tarea /cron/eventos/valoracionComponente 

Tabla 29. Descripción del evento y tarea correspondiente a valorar un componente 
 

 Tarea asociada al evento de número de acciones de usuario 

Este evento expresa las acciones de un usuario sobre un componente en particular. A partir de 
este evento se compone el conjunto de métricas que calculan la utilización de un componente. 
Además permite obtener si el componente al que hace referencia ofrece alguna operación en 
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la que interviene el usuario, es decir, si la interacción entre el usuario y el componente es alta 
o no. Una interacción mayor implica que el componente ofrece un formulario o una serie de 
botones para que el usuario lleve a cabo alguna acción dentro del mismo.  

Además, por medio de este evento podemos obtener si un nivel de interacción alto sobre un 
componente implica la permanencia del componente dentro del perfil de usuario, o deriva que 
un usuario considere descartarlo. 

  

Nombre del evento “event” 

Categoría de evento Tipo del evento registrado. Puede tomar los siguientes valores: 

- “Click”. Acción de click sobre el componente. 

- “Scroll”. Acción de scroll sobre el componente. 

- “Input”. Acción de introducción de datos en un campo de texto del 
componente. 

Acción Identificador del componente (Nombre del componente) 

Etiqueta Versión del componente, siguiendo la nomenclatura “v n.n” 

Valor - 

Ruta de tarea /cron/eventos/interacciónComponente 

Tabla 30. Descripción del evento y tarea correspondiente al número de acciones de usuario 
 

 Tarea asociada al evento de tiempo de uso de un componente 

El evento asociado al tiempo de uso pretende obtener qué componentes son los más utilizados 
por un usuario dentro del dashboard. La utilización se define por el tiempo, expresado en 
segundos, en el que un usuario mantiene el cursor sobre el componente. Esta suposición es 
una aproximación, ya que el usuario puede estar usando dicho elemento sin darse esta 
condición, por ejemplo, si es un componente que no implica ninguna interacción por parte del 
usuario. 

Nombre del evento “event” 

Categoría de evento “time” 

Acción Identificador del componente (Nombre del componente) 

Etiqueta Versión del componente, siguiendo la nomenclatura “v n.n” 

Valor Tiempo de uso, indicado por un valor entero 

Ruta de tarea /cron/eventos/tiempoUsoComponente 

Tabla 31. Descripción del evento y tarea correspondiente al tiempo de uso de un componente 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y líneas futuras 
 

A modo de cierre del trabajo, se van a exponer las conclusiones técnicas extraídas a partir del 
estudio y las líneas futuras.  

La labor de explotación de componentes es una tarea compleja debido a la gran cantidad de 
parámetros a tener en cuenta. La plataforma PicBit ha desarrollado estas tareas, abordándolas 
desde distintas perspectivas, en base a la distribución por capas de la aplicación. Este trabajo 
ha reflejado el desarrollo y las decisiones de diseño desde el extremo servidor. 

El desarrollo de este trabajo ha hecho posible definir el extremo servidor desde cero. Durante 
estos meses se ha realizado un avance significativo en la plataforma, en base a los objetivos 
definidos. Sin embargo aún quedan muchas metas por abordar para poder llevar a cabo una 
explotación de componentes lo más fiel y completa posible. Actualmente la plataforma se 
encuentra en un estado beta, por lo que es vital seguir realizando labores de mejora sobre el 
proyecto, con el objetivo de exponer PicBit al público. 

El trabajo expuesto tiene una continuidad dentro del grupo de trabajo, por lo que está sujeto a 
una posible redefinición continua, así como a una ampliación de su funcionalidad. En el 
apartado de líneas futuras se comentarán el conjunto de características ideadas para los 
próximos meses de desarrollo. 

6.1 Conclusiones 

El trabajo desarrollado ha permitido la consecución de una plataforma de explotación de 
componentes completamente operativa, con la que abordar la desafiante labor de estudiar el 
carácter de los componentes web. La necesidad de esta explotación es ampliamente conocida, 
y se ha aportado una solución que aúna fuerzas desde distintos ámbitos y perspectivas. 

De esta manera, se ha podido abordar con éxito los objetivos fijados. La recolección de 
eventos de usuario ha posibilitado hacer una primera aproximación al concepto de calidad 
asociada a un componente. Por otro lado, se ha conseguido diseñar una lógica de extremo 
servidor expuesta al extremo cliente, por lo que gracias a la funcionalidad implementada, las 
distintas partes de la aplicación se pueden comunicar de una manera segura y factible.   

Paralelamente a la implementación de los objetivos de alto nivel, durante el desarrollo de este 
trabajo se ha descubierto el potencial de los componentes web, un concepto que seguro dará 
que hablar en los próximos meses, ante el reciente anuncio de la posibilidad de usar los 
mismos en un entorno de producción. 
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Los componentes poseen una serie de ventajas muy deseables a la hora de implementar sitios 
web, y promueven un conjunto de principios que deberían extrapolarse a otros ámbitos, como 
la modularización de código y la estandarización de diversos objetos dentro de un programa. 
Otra gran ventaja de estas implementaciones es el buen uso de las tecnologías que respaldan 
la definición de componentes, HTML, JavaScript y CSS. Los estándares que definen estos 
elementos abogan por un uso correcto de estos lenguajes, utilizando los fundamentos de cada 
uno para ofrecer una solución de alto nivel concebida para distintos tipos de usuarios. 

Desde el punto de vista del desarrollo del extremo servidor, se han observado una serie de 
conclusiones técnicas importantes a reseñar. En primer lugar, se ha comprobado que el uso de 
una plataforma como servicio es una idea factible y recomendada para gran parte de ideas y 
servicios. El hecho de que grandes proveedores software, a la altura de Google y Amazon, 
ofrezcan su infraestructura para proyectos personales y empresariales supone un gran avance 
en el ámbito web. Ha posibilitado que ideas ambiciosas se lleven a la práctica, por parte de 
desarrolladores que no necesariamente deben tener unos conocimientos técnicos de alto nivel. 

El uso de Google App Engine ha acelerado significativamente las labores de desarrollo de la 
plataforma, principalmente la implementación de la parte servidora. La funcionalidad ofrecida 
por App Engine ha permitido que las funciones implementadas estuvieran disponibles para su 
uso desde el momento de despliegue de la aplicación. Además, gracias al conjunto de 
herramientas de depuración, como el servidor de desarrollo y la consola de registros han 
facilitado en gran medida la corrección de errores. 

Centrándonos en los objetivos de este trabajo y la funcionalidad desarrollada como respuesta, 
se han extraído varias conclusiones. La implementación desarrollada en este trabajo se 
encuentra enfocada a las labores de explotación, sin embargo, los conceptos e ideas seguidos 
en el diseño de la misma pueden ser extrapolados a otra serie de desarrollos. Se ha tenido que 
lidiar con problemas comunes en el ámbito web, como la correcta definición de los recursos y 
operaciones de una interfaz, el mantenimiento de sesión y autenticación en el sistema, y en la 
gestión de errores. 

Tras el desarrollo de la API REST, se ha percibido lo complejo que resulta exponer la lógica 
del servidor de una manera clara, segura y eficaz. La definición del servicio es una labor en la 
que es necesario tener presente en todo momento tanto la definición del extremo cliente como 
la del modelo de datos. Si bien un desarrollador de extremo servidor no debe conocer al 
detalle la plataforma cliente, un estudio de la misma hará que en el momento de definición del 
servicio se tengan en cuenta aquellos aspectos de diseño más importantes a la hora de definir 
una interfaz de operaciones. De la misma forma, conocer el extremo de datos puede resultar 
de ayuda. Sin embargo, estas ideas no se pueden llevar a la práctica en proyectos de gran 
alcance, formados por equipos de desarrollo ubicados de forma distribuida y sectorizados, por 
lo que deberán seguirse estas ideas en la medida de lo posible.  
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Además, durante todo el proceso de implementación ha sido necesario poner especial cuidado 
en el diseño de cada operación de la interfaz, para evitar posibles rediseños que repercuten de 
forma negativa en el tiempo de desarrollo de la capa cliente y la subcapa de datos. 

Finalmente, en cuanto al enfoque que se debe seguir a la hora de construir la plataforma, se 
deben centrar las decisiones en el usuario potencial de la misma. El desarrollo debe adaptarse 
a las necesidades de éstos, que proporcionan una inteligencia colectiva que no es comparable 
con una aproximación realizada durante la fase de diseño de las distintas funciones de la 
plataforma. En otras palabras, es vital someter a la plataforma a un proceso de mejora 
continua. 

6.2 Líneas futuras 

Las líneas futuras del presente trabajo se encuentran condicionadas a las próximas metas de 
PicBit, y a la evolución del concepto de componente web. 

En primer lugar, las especificaciones aportadas en este trabajo deberán adecuarse al rumbo 
que tome la tecnología central de nuestro proyecto: Polymer. Recientemente, dicho 
framework ha sido actualizado a su versión 1.0. Este acontecimiento ha supuesto el salto de 
Polymer y el estándar de componentes web de tecnología emergente a tecnología preparada 
para un entorno de producción. 

Los componentes utilizados en el estudio utilizan la versión 0.5, por lo que será necesario 
realizar una adaptación de los mismos. Más allá de esta adaptación se deberá realizar un 
estudio intensivo de los nuevos conceptos introducidos por esta nueva versión, y ver si parte 
de los mismos repercuten en la definición de componente que se ha asumido desde las 
diferentes capas de la aplicación, desde el modelo de datos, lógica del servidor, o definición 
del extremo cliente. Si se considera que se debe modificar dicha definición se tendrán que 
llevar a cabo una serie de modificaciones a lo largo de todo el servicio. 

Un objetivo a medio plazo es el de incluir en el estudio componentes externos, especialmente 
aquellos con una determinada relevancia dentro de la comunidad. Esta inclusión supondría la 
definición de un nuevo perfil de métricas, en concreto el concepto de métrica extrínseca 
comentado en el capítulo tres. La definición de este nuevo conjunto de métricas supone 
ampliar los eventos considerados en el recolector de métricas, además de definir nuevas tareas 
asociadas a los mismos.  

Este nuevo conjunto de tareas se encargaría de obtener de servicios externos, como GitHub, 
los distintos parámetros que forman parte de cada métrica, con una periodicidad diaria, para 
su posterior cálculo. En este caso, no resultaría necesario el uso de Google Analytics para la 
gestión de eventos relativos a estos valores, y en su lugar tendrán que considerarse otras 
opciones, como el polling o sondeo al servicio, o la configuración de llamadas asíncronas 
desde el mismo a la plataforma. 

De las tres etapas de desarrollo concebidas, se han abordado dos, una de ellas de una forma 
inicial. Se trata de las etapas de usuario y visualización 
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Asimismo, será necesario iniciar la etapa correspondiente a red, que tiene como objetivo la 
implementación de perfiles de comunidad. Para ello, será necesario definir una nueva sección 
de la API, la API de Comunidades, que tendrá como objetivo albergar aquellos recursos 
necesarios para representar este nuevo concepto. Además se ampliará la definición de usuario 
considerada en la API de Usuarios, de forma que se referencien los campos que se consideren 
relevantes en cuanto a los grupos a los que pertenece un mismo usuario. 

La inclusión de perfiles relativos a comunidades no es una función trivial, ya que los 
componentes tendrán que aunar los datos correspondientes a todos lo miembros de la misma. 
Por tanto, es vital habilitar un conjunto de operaciones en la API REST que hagan posible tal 
fin, y que permitan controlar los permisos de un usuario en particular sobre una página de 
grupos, de forma que sólo los que pertenezcan a un grupo puedan modificar el perfil de éste. 

Una de las funciones futuras con mayor importancia pertenece al área de ejecución de 
componentes. La implementación actual de la plataforma define un conjunto de operaciones 
para abordar esta labor, en base a los datos de entrada y salida, eventos ante los que reacciona, 
y posición de un componente. Será fundamental estudiar si la implementación de dichas 
operaciones cubre las necesidades desde el ámbito de interconexión de componentes, o si se 
debe considerar un rediseño de determinadas operaciones. 

Además, se ampliará la API de Componentes de forma que permita manejar distintas 
versiones de un componente, ya que recientemente se ha considerado este nuevo concepto. 
De esta forma, la plataforma cliente podrá elegir que versión de un componente se le servirá a 
un usuario. Esta nueva característica permitirá realizar test A/B sobre los usuarios finales, con 
el objetivo de construir perfiles a partir de componentes con una calidad variable, y observar 
de qué manera influye esta diversidad de los mismos en las acciones de usuario. En otras 
palabras, las versiones se utilizarán para desarrollar distintas implementaciones para un 
mismo componente, en la que algunas presenten errores intencionados. 

Relacionado con esta característica, se encuentra la gestión de valores de ejecución. 
Actualmente, la labor de subida supone que los parámetros relativos a la ejecución del 
componente son estáticos, y no se ha considerado un esquema que automatice la detección de 
dichos valores. Por tanto, se debe diseñar un conjunto de tareas periódicas que automaticen el 
reconocimiento de dichos valores, una acción que se debe llevar a cabo tras la subida de un 
nuevo componente al sistema. 

Finalmente, paralelamente a estas labores, deberá lanzarse la primera versión de la plataforma 
abierta al público, para comenzar a recolectar métricas en base al uso real de PicBit. Este 
lanzamiento supone revisar el desarrollo actual de la plataforma, y discernir que 
características están preparadas para el entorno de producción y cuales deben rediseñarse para 
seguir las líneas futuras especificadas. 
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