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1 Resumen

En el departamento de Ocio Digital de bq se desarrollan multitud de proyectos con

diferentes modelos de negocio y diferentes stack tecnológicos. Para llevar a cabo

todos  estos  proyectos,  es  necesario  tener  un  ecosistema  de  desarrollo  lo  más

unificado y centralizado posible. Por eso, en el departamento existe una plataforma

genérica  de  servicios  REST  sobre  la  que  se  apoyan  todos  los  aplicativos

desarrollados.

Para agilizar y facilitar la integración de los aplicativos con la plataforma de servicios,

se desarrolla este SDK (Software Development Kit) basado en JavaScript llamado

corbel-js.  Este  SDK  ha  de  funcionar  tanto  en  aplicaciones  web,  como  en  un

middleware basado en node.js desarrollado también en la organización, por lo que el

SDK se ha desarrollado de forma híbrida, siendo capaz de ejecutarse tanto en  en el

lado del cliente, como en el lado del servidor.

Además, como parte de la filosofía del departamento, el desarrollo del SDK está

basado en tecnologías Open Source, usando metodologías ágiles de desarrollo y un

sistema de integración continua y revisión de código, garantizando la calidad del

mismo.
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2 Abstract

A lot of different kinds of software projects are developed in the digital department of

bq.

To easily develop all of these projects, each one with its own business model and

technology stack, it is necessary to have an unique software ecosystem. Because of

that,  in  the  software  department  a  generic  service  REST  platform  has  been

developed.

To support an easy integration of the applications with the service platform of the

organization, this SDK(Software Development Kit) has been developed in JavaScript.

As the SDK has to run under a web application and under a software middleware

based  in  node.js,  also  developed  in  the  organization,  the  SDK  is  hybrid,  being

capable of run inside a web client application or inside a node.js application server.

As a part of the software philosophy of the department, the development of the SDK

is  made  with  a  whole  open  source  software  stack,  using  agile  software

methodologies.
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3 Objetivos

A continuación se describen los objetivos planteados en el desarrollo del proyecto.

● Desarrollo  de  un  SDK  en  JavaScript  para  la  integración  de  diversas

aplicaciones con la plataforma de servicios.

● El SDK tiene que funcionar tanto en cliente como en servidor, en particular en

un middleware basado en node.js.

● El SDK tiene que ser independiente del proyecto en el que se vaya a integrar, 

sin depender de ningún framework de desarrollo.

● Se han de aplicar metodologías de desarrollo ágiles, basadas en Scrum y 

Kanban.

● Las herramientas y tecnologías a usar han de estar bajo licencias Open 
Source.

● Se ha de diseñar y usar un marco de trabajo ágil y automatizado, junto con un
sistema de integración contínua.

● Se ha de integrar un conjunto de herramientas y métricas automatizadas que 
permitan medir la calidad del proyecto desarrollado.

● Se ha de documentar el proyecto de tal forma que se pueda generar 
documentación del mismo de manera automatizada.
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4 Introducción

En este apartado se va a introducir  el  contexto en el  que se va a desarrollar  el

proyecto.  En el se va a hablar sobre la organización, el tipo de aplicaciones que se

desarrollan en ella, y el ecosistema que rodea al SDK.

4.1 Organización

Para entender bien las necesidades que han llevado al desarrollo de corbel-js es

importante presentar el contexto en el cual se ha llevado a cabo: el departamento de

Ocio Digital de bq.

bq es una empresa española cuya actividad principal se enfoca en la fabricación,

distribución y venta de dispositivos móviles, tablets y readers electrónicos. 

A pesar de su reciente éxito en la venta de dispositivos móviles y tabletas, bq no

solo  ha  centrado  su  actividad  en  el  hardware,  sino  que  también  ha  apostado

fuertemente por el desarrollo de software, siendo una de las empresas con mayor

actividad en el sector de toda España. 

El departamento de Ocio Digital de la organización, se centra fundamentalmente en

el  desarrollo  de  nuevos  productos  software  y  de  nuevos  modelos  de  negocio

digitales, y en él se llevan a cabo múltiples proyectos de gran envergadura.

Los proyectos son desarrollados bajo un mismo stack tecnológico en función de

cada plataforma.

Las aplicaciones móviles son desarrolladas con las herramientas y SDKs propios de

cada plataforma (android e iOS).

Las  aplicaciones  web,  por  otro  lado,  se  desarrollan  como  aplicaciones  clientes

escritas enteramente en JavaScript, HTML y CSS, usando frameworks y librerías de

desarrollo como Backbone.js, Marionette.js, Polymer.js y Angular.js.
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Para  unificar  la  “capa”  de  datos  y  de  persistencia,  y  para  dar  soporte  a  las

aplicaciones desarrolladas en el departamento, se ha desarrollado una plataforma

de servicios genérica llamada corbel, que hace las veces de Backend As a Service

(BAS).

Esta  plataforma  de  servicios  está  desarrollada  en  Spring  Java  usando  una

arquitectura de micro servicios sin estado altamente escalable y con una base de

datos NoSQL basado en MongoDB. 

En la Figura 1 se puede apreciar el diagrama de despliegue.

Figura 1: Diagrama de despliegue de las aplicaciones del departamento

4.2 Nuevo Paradigma Web

El desarrollo de aplicaciones web ha cambiado mucho durante estos últimos 4 años.

El  desarrollo  “clásico”  de  aplicaciones  web  dinámicas  siempre  se  ha  realizado
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delegando la lógica de negocio en el lado del servidor (back-end) y la mayor parte

de la capa visual o lógica de UI (HTML, JavaScript y CSS) en el lado del cliente

(front-end), tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Paradigma clásico de desarrollo de aplicaciones web dinámicas

Con el  auge de tecnologías como JavaScript,  AJAX, JSON etc.,  el  desarrollo de

mejores navegadores y el aumento de la potencia de los ordenadores personales,

poco a poco las aplicaciones front-end han ido haciéndose más y más pesadas,

siendo hoy día común el desarrollo de clientes web que gestionan casi toda lógica

de negocio de una aplicación.

 En  este  contexto  surgen  las  Single  Page  Application  (SPA),  aplicaciones  web

escritas en JavaScript y que renderizan un documento html una sola vez en su ciclo

de vida (tras la primera petición realizada al servidor al acceder a la web a través del

navegador).  Una  vez  estas  aplicaciones  han  renderizado  el  documento  html
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principal,  ejecutan  la  aplicación  javascript  que  contienen  y  van  cambiando

dinámicamente con javascript, haciendo peticiones AJAX (Asynchronous JavaScript

And XML) al servidor para recibir los datos necesarios, como se refleja en la Figura

3.

Figura 3: Ciclo de peticiones en una aplicación web tradicional y en una single page

Este paradigma de aplicación web tiene múltiples ventajas.  Con las aplicaciones

SPA se  consigue  evitar  el  continuo  refresco  de  la  página  web  cada  vez  que

navegamos a otra sección de la misma, mejorando notablemente la experiencia de

usuario al aumentar la velocidad de respuesta de la aplicación; también este modelo

permite desarrollar un back-end genérico e independiente de las plataformas a las

que va a servir; además permite crear interfaces más ricas y potentes gracias a las

nuevas tecnologías del lado del cliente como por ejemplo HTML5 y CSS3.
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Con el auge de las aplicaciones SPA, multitud de librerías y frameworks JavaScript

han  aparecido,  hasta  el  punto  en  el  que  JavaScript  es  considerado  uno  de  los

lenguajes con mayor soporte open source del mundo.

4.3 Plataforma de servicios

Debido al crecimiento de las SPA y de clientes web pesados, así como al aumento

de las aplicaciones móviles, es común delegar el manejo de la persistencia de datos

en una única plataforma backend del lado del servidor. 

Esto permite poder consumir dichos datos y servicios desde múltiples aplicaciones

vía  API  RESTful,  desacoplando  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  cliente,  de  la

gestión y persistencia de los datos, la cual queda delegada en el lado del backend

de una forma mucho más eficaz y segura.

En la organización se ha desarrollado una plataforma genérica de servicios propia,

pensada para dar soporte no solo a las aplicaciones que se desarrollen en dicho

departamento,  sino  para  suplir  también  las  necesidades  de  negocio  de  otros

departamentos de la empresa.

Esta plataforma de servicios genérica tiene un diseño basado en microservicios sin

estado, que le permite escalar de forma sencilla para dar soporte a todos los clientes

de la organización. Además, expone una API RESTful  diseñada para ser lo más

interoperable posible con otros sistemas. 

4.4 Middleware

El uso de plataformas de servicios genéricas tiende a aumentar la complejidad de

las aplicaciones clientes que tienen que implementar la lógica específica de dominio

para cada plataforma.
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Para evitar dicha duplicidad de lógica y disminuir así también la complejidad de las

aplicaciones clientes, se ha desarrollado en el  departamento, un middleware que

gestiona la lógica específica de cada aplicación.

El middleware se ha desarrollado enteramente en JavaScript y se ejecuta en el lado

del  servidor,  como  aplicación  node.js  basada  en  el  framework  Express.  Este

middleware permite dar de alta funcionalidad específica de aplicación que puede ser

consumida a través de una API REST específica de negocio.

4.5 SDK corbel-js

Con todo lo mencionado anteriormente, y a medida que los clientes web se van

integrando con la plataforma de servicios, surge la necesidad de desarrollar un SDK

que  facilite  la  integración  de  los  clientes  con  el  backend,  proporcionando

herramientas como apis e interfaces fáciles de usar, manejo de la autenticación de

las aplicaciones, mapeo de las estructuras de datos disponibles en la plataforma de

servicios  etc.  Para  suplir  dicha  necesidad  surge  corbel-js,  un  SDK  desarrollado

enteramente en JavaScript que facilita la integración de las aplicaciones cliente con

la plataforma de servicios de la organización. 

A pesar de que este SDK aparentemente está enfocado a un uso en cliente, tiene

que  dar  soporte  también  en  el  lado  del  servidor,  ya  que  el  middleware  ha  de

integrarse también con la plataforma de servicios como un cliente más. 

Por ese motivo, corbel-js ha sido desarrollado de forma híbrida, por lo que es capaz

de ser  ejecutado en un navegador  o  en  un servidor  node.js,  como por  ejemplo

Express.
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5 Metodología

El software está expuesto a multitud de riesgos y es muy susceptible a cambios

incluso antes de comenzar su desarrollo. Sería ideal pensar en un producto software

grande, cuyo desarrollo se pueda alargar durante años, en el cual sus requisitos,

diseño,  análisis  e  implementación  se  mantengan  desde su  concepción  hasta  su

creación. La realidad en la mayoría de los casos es bien diferente y está muy ligada

a la rápida evolución de la propia informática. Ya que en el mundo de la informática,

las  tecnologías  y  tendencias  evolucionan  muy  rápidamente,  se  hace  casi

indispensable el  uso de un marco de trabajo con el  que estructurar, planificar  y

controlar el proceso de desarrollo de un producto software, es decir, el uso de una

metodología de desarrollo de software.

Existen multitud de tipos de metodologías de desarrollo software, pero en este caso,

hemos aplicado metodologías ágiles ya que es la metodología implantada en toda la

organización.

Las metodologías ágiles están basadas en los principios descritos en el manifiesto

ágil [8] y usan un ciclo de vida de desarrollo del software iterativo e incremental. Las

etapas  de  cada  ciclo  son  repetidas  en  varias  iteraciones  de  pocas  semanas,

añadiendo funcionalidad al producto en cada iteración. Además, se hacen entregas

parciales del producto para ir validando con el cliente que el producto cumple los

requisitos acordados.

En  este  tipo  de  metodologías,  el  cliente  está  completamente  involucrado  en  el

desarrollo  del  proyecto  y  se  está  más  preparado  para  afrontar  cambios  en  los

requisitos e imprevistos en el desarrollo del software.

En  este  proyecto  se  ha  optado  por  seguir  una  metodología  ágil  facilitando  la

integración y colaboración con los distintos equipos del departamento que ya siguen

este tipo de metodologías. 
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En concreto se han usado scrum y kanban como metodologías ágiles de desarrollo,

aprovechando los  beneficios  de cada una para  mejorar  el  marco de trabajo  del

proyecto.

5.1 Scrum

Scrum  divide  el  trabajo  en  una  lista  de  pequeñas  funcionalidades  (historias  de

usuario)  ordenadas  por  prioridad  y  estimadas  en  esfuerzo.  Estas  pequeñas

funcionalidades  son  abordadas  en  iteraciones  cortas  de  longitud  fija  de  1  a  4

semanas (en este caso se ha optado por iteraciones de 2 semanas), obteniendo

código potencialmente entregable, siendo demostrado al final de cada iteración. El

cliente se ve involucrado en el proceso de entregas y demostraciones, para ir así

siguiendo el estado del proyecto en cada iteración e ir actualizando las prioridades

en  base  a  la  inspección  de  los  entregables.  Por  último,  se  va  realizando  un

seguimiento periódico del estado del proyecto y de la situación de cada integrante

del equipo con una serie de reuniones diarias de apenas 15 minutos denominadas

dailys, en las que todo el equipo pone en común las tareas que se van a realizar en

cada  jornada.  También  se  realizan  retrospectiva  al  final  de  cada  iteración,  para

intentar mejorar y optimizar todo el proceso.

5.2 Kanban

Kanban por otro lado tiene como objetivo gestionar de manera general cómo se van

completando las distintas tareas, y basa sus restricciones en tres sencillas reglas:

1. Visualiza el flujo de trabajo y las fases del ciclo de producción. Una de las

principales  aportaciones  es  la  de  utilizar  técnicas  visuales  para  ver  la

situación de cada tarea, mediante tarjetas o post-it agrupados en columnas
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con nombre para ilustrar dónde está cada tarea en el  flujo de trabajo. Se

dispone de tantas columnas como flujos de trabajo por los que pueda pasar

una tarea (desarrollo, análisis, diseño, testing etc.).

2. Limita el  WIP (Work in Progress, trabajo en curso). Una de las principales

ideas de Kanban es la limitación del trabajo en curso (Work In Progress o

WIP), es decir, que el número máximo de tareas que se pueden realizar en

cada iteración debe ser algo conocido. A esto se le añade la restricción de no

empezar con una nueva tarea hasta que se haya finalizado otra tarea previa.

La idea es centrarse en cerrar las tareas y no en comenzarlas.

3. Mide el tiempo en completar una tarea. Se debe medir el lead time (tiempo

medio en completar una tarea. Intentando optimizar el proceso para que el

lead time sea tan pequeño y predecible como sea posible.

5.3 Scrumban

Como cualquier metodología, Scrum y Kanban no son ni perfectas ni completas y

únicamente proporcionan ciertas restricciones y directrices a seguir  a  la  hora de

trabajar y desarrollar un proyecto. Curiosamente, el valor de una metodología de

trabajo es que limita las opciones, ya que una herramienta de proceso que permite

hacer cualquier cosa no es del todo útil.

Usando  Scrum  y  Kanban  en  conjunto  se  consigue  aplicar  más  restricciones

“positivas” a nuestro marco de trabajo, definiendo bien las iteraciones de trabajo del

proyecto con una buena capacidad de reacción para aquellas tareas e imprevistos

que  “surgen  de  la  nada”,  y  siempre  controlando  las  velocidades  por  sprint,  las

velocidades positivas  y  negativas  de  Kanban  y  una  visualización  del  estado  del

trabajo por iteración.
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5.4 Metodología aplicada

En este proyecto se ha aplicado una metodología de trabajo resultado de la unión de

Kanban  y  Scrum (Scrumban),  y  usando  únicamente  las  restricciones  y  técnicas

necesitadas en el proyecto, no todas las impuestas por dichas metodologías. 

Al ser un equipo pequeño (apenas dos integrantes) las reuniones diarias de Scrum

(dailys) no fueron necesarias, ya que el equipo era lo suficientemente pequeño como

para mantenerse al día sin necesidad de reuniones diarias.

Todo lo demás se ha aplicado tal y como se especifica en cada metodología. Se han

realizado  iteraciones  fijas  de  dos  semanas  en  las  que  se  definían  las  tareas  y

funcionalidades que se iban a abordar mediante planificaciones al  inicio de cada

iteración, con estimaciones en tiempo y prioridad. 

Al final de cada iteración o sprint se han hecho demostraciones de los incrementos

alcanzados,  así  como  retrospectivas  para  mejorar  el  flujo  de  trabajo.  Se  ha

establecido un WIP (work in progress) igual a 2 tareas como máximo. Además, se ha

seguido el estado de cada tarea en un kanban virtual usando waffle, como se ve en

la Figura 5. 
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Figura 5: Captura de ejemplo de uso de la herramienta waffle

5.5 Code-review

Los sistemas de code-review o de revisión de código consisten en herramientas que

permiten  a  otras  personas  revisar  porciones  de  código  desarrollado,  pudiendo

validar si el código es de calidad, está libre de errores y cumple con los estándares y

guías de estilos definidos para cada proyecto. Son por tanto herramientas de trabajo

dentro de una metodología de desarrollo software que se centran en cuestiones

técnicas del  proyecto,  como es el  código  software,  en  vez de en cuestiones de

producción y de la forma de trabajo.

En  este  proyecto  hemos  usado  gerrit  como  sistema  de  code  review,  siendo

necesaria la validación de una tercera persona para poder añadir funcionalidad al

proyecto.  Si  a  esto  le  sumamos  la  participación  de  un  sistema  de  integración

continua  (Jenkins),  el  cual  testea  y  valida  de  forma  automática  las  nuevas

funcionalidades implementadas y  la  integración y  compatibilidad de estas con el

conjunto  ya  desarrollado,  se  consigue  un  aumento  potencial  de  la  calidad  del

software.  Al  tener  que  ser  revisado  el  código  por  terceras  personas  con  una
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perspectiva diferente y siendo estos capaces de detectar errores o defectos en los

que el desarrollador no había pensado en su implementación, la probabilidad de

cometer  errores  de  implementación  disminuye  enormemente.  Además  con  la

integración entre el  sistema de code-review y el  sistema de integración continua

conseguimos una validación automática de la funcionalidad desarrollada a través de

los test y el análisis de las guías de estilos y de las métricas de nuestro código. En la

Figura 6 se puede apreciar el flujo de trabajo usado conjuntamente con el sistema

de code-review.
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Figura 6: Flujo de trabajo de gerrit code-review
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6 Tecnologías

6.1 JavaScript

JavaScript fue creado en Mayo de 1995 por Netscape (actualmente el equipo de

Mozilla Firefox). En su comienzo fue llamado Mocha, después live-script y finalmente

se lo denominó JavaScript, principalmente por razones de marketing (debido a la

popularidad del lenguaje Java en aquel momento).  Entre 1996 - 1997 el lenguaje

fue obtenido por ECMA, una organización sin ánimo de lucro que se centró en definir

el estándar del lenguaje JavaScript, también conocido a partir de entonces como

ECMAScript.  Según  la  especificación  del  lenguaje  fue  creciendo,  se  fueron

definiendo diferentes versiones del estándar (ECMAScript 2 en 1998 y ECMAScript 3

en 1999), pero no fue hasta 2005 cuando se empezó a implementar JavaScript en la

mayoría de los navegadores, con la llegada de la versión 3.1 de ECMAScript que

posteriormente pasó a ser renombrada ECMAScript 5.

El  principal  uso que se le  dio  a JavaScript  fue el  de hacer  más interactivas las

páginas  web  que  los  servidores  proveían.  Estos  servidores  se  encargaban  de

renderizar documentos HTML con la información a la que el usuario quería acceder,

añadiendo  a  ese  documento  HTML los  scripts  en  JavaScript  que  servían  para

mejorar la interacción con el usuario una vez que los scripts eran procesados por el

navegador cuando el documento había cargado. Estos scripts solían usarse para

validar formularios, animar el HTML con efectos visuales etc. 

Con el  paso del  tiempo fueron apareciendo librerías  JavaScript  para  hacer  este

cometido más fácil y eficaz. 

Actualmente, JavaScript ha evolucionado enormemente y su comunidad ha sufrido

un gran crecimiento. Se han desarrollado nuevos motores JavaScript que aumentan

la potencia y velocidad del lenguaje, se han creado nuevas tecnologías como AJAX

(Asynchronous JavaScript And XML) o JSON (JavaScript object notation) las cuales
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permiten  la  comunicación  y  el  intercambio  de  datos  de  forma  asíncrona  desde

javascript  a  otra  aplicación  basado  en  el  protocolo  HTTP  etc.  Todo  esto  ha

propiciado una extensa evolución de JavaScript. Tanto es así, que existen multitud

de herramientas y librerías JavaScript que nos permiten desarrollar casi cualquier

funcionalidad que necesitemos implementar y ejecutar desde un navegador web.

6.1.1 JavaScript en cliente

El  desarrollo  de  aplicaciones  web  ha  cambiado  enormemente,  como  ya  se  ha

descrito  en  la  introducción,  y  hoy  día  es  común  desarrollar  aplicaciones  web

enteramente en JavaScript, consumiendo únicamente datos del servidor a través de

un  servicio  web o  de una plataforma de  servicios.  Esto  facilita  enormemente  la

integración de librerías JavaScript dentro de las aplicaciones, haciendo mucho más

relevante el desarrollo de herramientas y librerías JavaScript para cometidos muy

concretos.

El  futuro  de  JavaScript  es  prometedor,  y  ya  se  está  trabajando  en  la  nueva

especificación  del  lenguaje  ECMAScript  6  que  aumentará  en  gran  medida  la

potencia  y  capacidades  del  lenguaje.  Además  de  esto,  los  navegadores  están

implementando multitud de funcionalidades que podrán ser usadas a través de APIs

JavaScript,  como  por  ejemplo  el  uso  de  Web  Workers,  los  cuales  permiten  la

ejecución  de  JavaScript  en  diferentes  procesos;  el  uso  de  Web  Components  y

Custom  Elements,  que  darán  la  posibilidad  de  crear  nuestras  propias  etiquetas

HTML de la misma forma que las implementan los desarrolladores de los motores

web etc. 

Todas estos avances harán el futuro del desarrollo front-end mucho más importante

de lo que ya es hoy día.
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6.1.2 JavaScript en servidor

En 2009 aparece node.js,  una plataforma sobre la  que poder  crear  aplicaciones

JavaScript que corren en una máquina virtual de JavaScript Google V8.

La  plataforma está  escrita  en  JavaScript  y  en  C,  y  no  está  asociada  a  ningún

navegador, lo que permite  ejecutar  JavaScript  en cualquier  máquina sobre dicha

plataforma,  pudiendo  utilizar  funciones  del  sistema,  como por  ejemplo  acceso  a

disco, control de procesos etc.

Con la  aparición de esta tecnología,  el  ámbito  de JavaScript  no queda relegado

únicamente a los navegadores web, si no que permite la ejecución de JavaScript en

el servidor.

Pero,  ¿para  qué  usar  JavaScript  en  el  servidor  cuando  ya  existen  multitud  de

lenguajes con mayor madurez y experiencia que JavaScript en el servidor?. 

JavaScript es un lenguaje diseñado para correr en un solo hilo de ejecución. Para

poder soportar aplicaciones “multitarea”, los nuevos motores JavaScript como por

ejemplo el  motor V8, implementan un mecanismo de concurrencia que difiere de

modelos tradicionales como los de Java o C++. Este modelo llamado “Event Loop”

se  basa  en  la  gestión  de  tareas  asíncronas  de  la  forma  más  eficiente  posible

permitiendo  gestionar  un  gran  número  de  operaciones  sobre  un  mismo  hilo  de

ejecución.  Cada  vez  que  una  aplicación  JavaScript  va  a  ejecutar  una  tarea

asíncrona, registra esta tarea con un callback a través del “Event Loop” y sigue la

ejecución normal del programa hasta que la tarea sea procesada cuando la gestión

del  “Event  Loop”  lo  permita.  De  esta  manera,  se  evita  generar  un  espacio  de

memoria  no trivial  para cada hilo,  evitando también la  dificultad conocida de las
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aplicaciones  basadas  en  hilos.  El  funcionamiento  del  event  loop  se  muestra  de

manera gráfica en la Figura 7.

Como node.js está basado en el motor V8 que implementa un “Event Loop”, todas

las  operaciones  de  entrada  y  salida  I/O  de  la  plataforma  node.js  han  sido

desarrolladas  aprovechando  este  modelo  de  concurrencia,  lo  que  hace  a  la

plataforma mucho más escalable que otros tipos de plataformas, siendo capaz de

soportar un gran número de usuarios conectados de forma concurrente.

Figura 7: Funcionamiento del “Event Loop” de node.js

Con todas las capacidades y carencias de JavaScript, las aplicaciones de servidor

basadas  en  node.js  son  ideales  para  gestionar  conexiones  y  operaciones  no

bloqueantes y por tanto, no vienen a sustituir a otras tecnologías de servidor como

por ejemplo PHP, Java etc., sino que las complementa.

Hoy día, los servidores node.js son usados comúnmente como el front del back-end,

por ejemplo, para soportar muchas conexiones concurrentes únicamente sirviendo
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aplicaciones  web,  o  para  servir  partes  específicas  de  la  capa  visual  de  una

aplicación, tal como se puede apreciar en la Figura 8.

Figura 8: Aplicación web basada en el uso de un servidor node.js

También  es  cada  vez  más  usual,  el  uso  de  node.js  para  desarrollar  backends

completos, servicios web o API REST.

En la  organización  se  ha aprovechado la  tecnología  node.js  para  desarrollar  un

middleware intermedio que reciba las peticiones de las aplicaciones clientes que
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quieran consumir  datos de la  plataforma de servicios de la  organización de una

forma más personalizada y con una lógica de negocio adaptada a cada aplicación.

6.2 Grunt

Grunt es un task runner desarrollado en javascript para la plataforma node.js.

Un  task  runner  es  una  herramienta  que  nos  permite  automatizar  tareas  que

normalmente solemos repetir en el desarrollo de una aplicación software, como por

ejemplo: compilar el proyecto, servir el proyecto en una aplicación web, construir el

proyecto  cada  vez  que  el  código  cambie  etc,  tareas  repetitivas  que  no  aportan

mucho al desarrollador.

Grunt   dispone  de  multitud  de  extensiones  desarrolladas  por  la  comunidad,  los

cuales permiten automatizar la mayoría de las tareas que van a ser repetidas en el

desarrollo del proyecto: Concatenación, ofuscación y minimización del código para

poder  servir  la  librería  con  menor  tamaño  y  en  un  único  fichero;  apertura  una

aplicación  web  de  forma  automática  en  un  navegador;  ejecución  de  los  test

automáticos;  despliegue  de  la  librería  en  un  entorno  en  la  nube;  recarga  del

navegador cada vez que la aplicación cambie etc.

6.3 Package manager

A medida que incluimos librerías de terceros en un software, se va haciendo cada

vez más complicado gestionar las dependencias de dichas librerías y el versionado

de las mismas. Cada vez que una librería cambia de versión tenemos que gestionar

la  actualización  a  dicha  versión  de  forma  manual,  y  gestionar  también  las

dependencias de otras librerías sobre esta. Los package manager solventan este
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problema de forma automática, realizando un control sobre las dependencias y el

versionado de las mismas a través de un manifiesto.

En este proyecto se han usado dos package managers: bower y npm.

Ambos están construidos en node, pero la diferencia entre ellos son los paquetes o

librerías que son capaces de gestionar: bower gestiona dependencias usadas en

aplicaciones web mientras que npm gestiona dependencias usadas en aplicaciones

node.js. 

El propio proyecto de corbel-js ha sido dado de alta como un paquete bower y npm

pudiendo ser provisto en cualquier proyecto a través de estas dos herramientas.

6.4 Testing

Para el  desarrollo  de pruebas automáticas que miden la  calidad y eficiencia del

software se ha recurrido al uso de tres librerías: Mocha, chai y SinonJS.

6.4.1 Mocha

Mocha es un framework de testing capaz de ejecutar tests en node.js y en browser y

que proporciona una serie  de  herramientas  y  métodos para  definir  test  suites  y

obtener informes de ejecución de los tests.  Es independiente de la librería y del

lenguaje de aserciones que se quiera usar, lo que permite poder elegir la librería de

aserciones que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno.

6.4.2 Chai

Chai  es  una  librería  de  aserciones  pensada  para  ser  integrada  con  cualquier

framework  de testing  como por  ejemplo  Mocha y  que también es  capaz de ser

ejecutada en un navegador o en la plataforma node.js. Esta librería proporciona dos
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tipos de lenguajes de aserción: BDD, más expresivo y orientado a negocio o usuario;

y TDD, más clásico y programático, orientado al diseño del desarrollo.

6.4.3 SinonJS

Por último sinon es una librería independiente de framework que provee estructuras

que facilitan la testabilidad y que permiten espiar la ejecución de métodos, sustituir

funcionalidad (espías, mocks y stubs).

6.5 PhantomJS

PhantomJS  es  un  navegador  headless  para  node.js.  PhantomJS  encapsula  un

motor  de renderizado webkit,  y  proporciona una API  que nos permite  ejecutar  y

gestionar  el  navegador  a  través  de  JavaScript.  Al  ejecutarse  mediante  línea  de

comandos, PhantomJS no se ejecuta con una interfaz gráfica, con lo que es mucho

más ligero y rápido que los demás navegadores. Por ello es ideal para lanzar test en

node.js.

En este proyecto se ha usado PhantomJS como navegador para lanzar los test a

través del sistema de integración continua.

6.6 Express

Express es framework web para node.js que que proporciona un conjunto robusto de

características para desarrollar un servidor web dinámico.

En el desarrollo de corbel-js se ha recurrido a Express para implementar un servidor

web que haga de sustitutivo de la plataforma de servicios y así tener un entorno

controlado sobre el  cuál probar la librería y realizar test automáticos. El servidor
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Express  únicamente  actúa  como  un  espejo  rebotando  las  peticiones  que  llegan

desde el cliente permitiendo analizar las peticiones HTTP enviadas y recibidas por la

librería.

Figura 9: Ejemplo de uso de Express en el proyecto

6.7 Control de versiones

Un sistema de control de versiones es una herramienta que nos facilita la gestión de

los  diversos  cambios  que  se  realizan  sobre  un  producto  software,  pudiendo

desarrollar  el  proyecto  de  forma  conjunta  y  con  una  completa  visualización  y

navegación sobre las distintas versiones del proyecto.  Los sistemas de control de

versiones registran los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a

lo largo del tiempo, de modo que se mantiene un histórico de los estados de los

archivos, pudiendo recuperar versiones específicas más adelante. Los sistemas de

control de versiones son ampliamente usados para el seguimiento de las versiones
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de archivos de código fuente, aunque pueden ser usados para casi cualquier tipo de

archivo.

En  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  ha  usado  git  como sistema de  control  de

versiones.  Git  es un CSV distribuido,  que permite  tener  una copia  completa del

repositorio  del  proyecto  con  todo  el  historial  de  versiones  por  cada  espacio  de

trabajo  (Figura  11),  haciéndolo  más  seguro  frente  a  un  sistema  de  control  de

versiones centralizado, donde todo el código y el control de versiones está alojado

en un único punto (centralizado), como se ve en la  Figura 10.  Si  en un sistema

centralizado  el  servidor  sufre  algún  problema  nadie  podrá  colaborar  o  guardar

cambios versionados. Si  el  disco duro en el  que se encuentra la base de datos

central se corrompe, y no se han llevado copias de seguridad adecuadamente, se

corre el riesgo de perder todo el historial de versiones del proyecto. En un sistema

distribuido  sin  embargo,  si  un  servidor  sufre  algún  problema,  cualquiera  de  los

repositorios  de  los  clientes  puede  copiarse  en  el  servidor  para  restaurarlo,

haciéndolo mucho más seguro que los sistemas centralizados.

Figura 10: Sistema de control de versiones centralizado
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Figura 11: Sistema de control de versiones distribuido

  Además de la seguridad de los CSV distribuidos, git está pensado para trabajar en

local con un uso eficiente de ramas y una rápida velocidad de trabajo, al procesar la

mayoría de operaciones de forma local. Lo que permite un desarrollo más ágil  y

orientado al uso de ramas.

6.8 Github

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando

el sistema de control de versiones Git. La mayoría de proyectos alojados en github

son de código abierto, aunque también es posible subir repositorios privados.

Además github provee de un sistema de gestión de tareas parecido al usado en una

metodología scrum, con la creación, seguimiento y priorización de tareas e historias

de usuario.
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corbel-js se ha alojado en dicha plataforma como proyecto Open Source, y se ha

aprovechado dicha plataforma como herramienta de gestión del proyecto.

6.9 JSDoc

Para documentar el proyecto se ha recurrido al uso de herramientas que permitan

generar  documentación  de forma automática  a partir  del  código fuente.  De esta

forma  a  medida  que  se  va  desarrollando  el  proyecto  se  va  generando  la

documentación pertinente para el uso de las nuevas funcionalidades.

En  el  desarrollo  de  corbel-js  se  ha  usado  JSDoc,  una  potente  herramienta  de

generación de código, escrita en JavaScript sobre la plataforma node.js que permite

documentar el  código de múltiples maneras. JSDoc soporta la documentación de

clases,  constructores,  parámetros,  miembros  de  clases,  miembros  estáticos,

espacios de nombres soportando etc. Además JSDoc solo proporciona la estructura

de documentación, pudiendo usar diferentes temas visuales. En las Figuras 12 y 13

se pueden ver un ejemplo de código documentado con JSDoc.

Figura 12: Ejemplo de dock-block del método “get“ de la clase “resource”
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Figura 13: Ejemplo de documentación generada por JSDoc.

6.10 Integración continua

La  integración  continua  es  un  modelo  que  consiste  en  hacer  periódicas

compilaciones  y  ejecuciones  de  pruebas  de  todo  un  proyecto,  para  poder  así

detectar  fallos  durante  el  desarrollo.  Normalmente  estas  integraciones  suelen

hacerse  durante  ciertos  intervalos  de  tiempo  o  cada  vez  que  se  añade  nueva

funcionalidad  al  proyecto.  Es  común  también  integrar  este  tipo  de  sistemas  o

modelos  con  otros  tipos  de tecnologías  y  herramientas  de desarrollo,  como por

ejemplo  con  sistemas  de  code  review,  sistemas  de  control  de  versiones,  task

runners,  package  managers,  tests  etc.  También  es  habitual  usar  este  tipo  de

sistemas para desplegar periódicamente el proyecto en un entorno o generar nuevas

versiones del mismo (despliegue continuo).
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Durante el desarrollo del proyecto se ha decidido usar dos sistemas de integración

continua: Jenkins y Travis.

Jenkins es un sistema de integración continua Open Source que permite el uso de

sistemas distribuidos para ejecutar las distintas integraciones o jobs, siendo además

ampliamente usado por la comunidad, con multitud de extensiones y soporte para

distintos lenguajes. En corbel-js se ha usado Jenkins combinado con el sistema de

code-review gerrit, de tal forma que cada vez que se quiera añadir una funcionalidad

al  proyecto,  Jenkins  es  el  encargado  de  verificar  que  el  proyecto  es  construido

correctamente y que pasa todos los test automáticos desarrollados, antes de poder

añadir dicha funcionalidad al repositorio. 

Por otro lado también se ha usado Travis como sistema de integración continua para

generar métricas del proyecto. Travis es otra herramienta de integración continua de

uso libre para proyectos open source alojados en github. La compilación con Travis

permite generar ciertos indicadores en forma de imagen que dan cuenta del estado

del  proyecto,  por  ejemplo:  si  la  última  construcción  del  proyecto  ha  ido

correctamente y han pasado todos los test; si las dependencias del proyecto están

sanas y actualizadas; la cobertura de testing que estás aplicando etc.. En el fondo

son indicadores que sirven para que la gente que va a usar tu proyecto sepa el

estado  y  la  aparente  “calidad”  del  mismo.  Estos  indicadores  son  añadidos

automáticamente a la plataforma github para que sean visibles. 

Además,  también  usamos  Jenkins  para  la  ejecución  de  tareas  automáticas  de

carácter  interno,  como  la  generación  de  releases  y  despliegues  en  entornos

específicos.

En la Figura 14 se muestra un ejemplo gráfico del flujo de trabajo que se ha seguido

en el proyecto.
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Figura 14: Flujo de trabajo de gerrit, Jenkins y Travis
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6.11 Calidad del código

JavaScript  es  un  lenguaje  conocido  por  su  flexibilidad  y  libertad  a  la  hora  de

desarrollar.  Se  suele  decir  que con  JavaScript  “todo está  permitido”.  Esto  da la

libertad al desarrollador de tomar ciertas decisiones sobre el estilo de código y la

forma  de  desarrollar.  Además  JavaScript  es  un  lenguaje  interpretado  que  no

necesita  compilación,  por  tanto  se  es  propenso  a  cometer  errores  difíciles  de

detectar en tiempo de ejecución. Para evitar esto y asegurar un estilo de código

acordado  y  mantenible,  se  ha  usado  JSHint,  un  validador  de  código  estático

integrado con los sistemas de integración continua y con el editor texto Sublime Text

(Figura  15).  Cada  vez  que  se  desarrolla  una  nueva  funcionalidad,  Jenkins  se

encarga de validar la calidad del código a través de JSHint antes de ser añadida al

repositorio, comprobando que cumple las guías de estilo acordadas.

Figura 15: Captura de aviso del validador de código de Sublime Text basado en JSHint.
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7 Requisitos no funcionales

Para el correcto desarrollo del proyecto se han dispuesto los siguientes requisitos no

funcionales:

● Desarrollo  de  tareas  automáticas  que  permitan  agilizar  el  desarrollo  y  el

correcto  mantenimiento  de  la  librería.  Dichas  automatizaciones  han  de

contemplar:

○ La construcción automática del proyecto, junto con sus dependencias

de  desarrollo.  La  librería  tiene  que  poder  generar  automáticamente

varias versiones en función de: la inclusión o no de las dependencias

de terceros dentro de la librería y la minimización del código (versión

minificada). Es necesario que cada construcción del proyecto genere

un  único  archivo  javascript  que  contenga  a  la  librería,  para  ser

consumido más fácilmente por otros proyectos.

○ La ejecución automática de tests. Se tiene que poder ejecutar de forma

automática tests sobre la librería en un entorno node.js y en un entorno

web.

○ El despliegue de la librería en una aplicación web de forma automática

para facilitar el desarrollo y las pruebas manuales.

○ La ejecución automática de un servidor Express para la realización de

pruebas manuales sobre la librería.

○ La validación automática del estilo y la calidad del código desarrollado.

● Publicación de la librería en bower.

● Publicación de la librería en npm.

● Desarrollo  de  tests  y  pruebas  automáticas  que  aseguren  la  calidad  del

software desarrollado. Estas pruebas tienen que verificar que cada unidad de

código del proyecto funcione correctamente mediante pruebas unitarias y de

integración. Es deseable que al menos el 90% del código desarrollado esté

cubierto por algún tipo de test.
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● Integración continua de la librería. Se ha de seguir una integración periódica

de la librería para validar que esta, es capaz de ser integrada en un sistema

correctamente  cumpliendo  con  la  funcionalidad  deseada,  mediante  la

ejecución de test y compilación de la misma. 

● Disponer de una infraestructura de desarrollo ágil que permita un aumento de

la calidad, velocidad de desarrollo del proyecto. Desarrollar las tareas grunt

necesarias para agilizar el proceso de desarrollo.

38



8 Requisitos funcionales

1. El  SDK tiene  que  permitir  tener  varios  drivers  en  paralelo  con  diferentes

configuraciones para cada uno. Esto es necesario ya que existe la necesidad

de que en algunos entorno, el SDK se integre con la plataforma de servicios

con diferentes roles.

2. API de configuración. Cada instancia del SDK tiene que permitir cambiar la

configuración con la que fue instanciada. Además esta API tiene que permitir

acceder  a  la  configuración  de  cada  instancia  manejando  una  gestión  de

espacios de nombres.

3. Soporte  básico  a  la  API  del  módulo  IAM  (Identity  and  Authorization

Management) de la plataforma de servicios genérica. Se dispondrá de una

API que permita comunicarse fácilmente con el módulo IAM de la plataforma y

que soporte las funcionalidades de dicho módulo.

4. Comunicación  HTTP. El  SDK  tiene  que  permitir  la  comunicación  con  la

plataforma de servicios genérica a través de HTTP tanto en node.js como en

browser.

5. API de recursos. Se permitirá el acceso al módulo de recursos de corbel a

través de una API.  Esta API ha de permitir  realizar acciones CRUD (GET,

POST, PUT, DELETE) sobre los recursos. Para poder realizar operaciones

sobre un recurso, será necesario únicamente disponer de: una instancia del

SDK; la referencia al recurso sobre el cuál se quiere realizar una acción (un

nombre  que identifique  al  tipo  de recurso);  el  identificador  del  recurso  en

cuestión  en  el  caso  de  que  se  quiera  hacer  una  operación  de  lectura,

modificación  o  borrado;  y  un  objeto  de  datos  en  caso  de  que  queramos

realizar una operación de inserción o actualización del recurso. Además de

estos parámetros básicos, se tiene que poder especificar el formato en el que

se quiere obtener el recurso. La API de este módulo tiene que proporcionar
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mecanismo con el que se puedan encadenar operaciones sobre una misma

instancia del recurso (API fluent).

6. API  de  colecciones.  Se  permitirá  el  acceso  al  módulo  de  colecciones  de

corbel a través de una API. Esta API ha de permitir realizar acciones CRUD

(GET,POST,PUT,DELETE)  sobre  los  recursos.  Para  poder  realizar

operaciones sobre una colección,  será necesario  únicamente disponer  de:

una instancia del SDK; la referencia de la colección sobre la cual se quiere

realizar una acción (un nombre que identifique al tipo de colección); y un array

de objetos de datos en caso de que queramos realizar  una operación de

inserción o actualización. Además de estos parámetros básicos, se tiene que

poder especificar el formato en el que se quiere obtener el recurso así como

el número de elementos de la colección, el número de página etc.. La API de

este  módulo  tiene  que  proporcionar  mecanismo  con  el  que  se  puedan

encadenar operaciones sobre una misma instancia del recurso (API fluent).

7. API  de  relaciones.  Se  permitirá  el  acceso  al  módulo  de  relaciones  entre

recursos  de corbel  a  través  de  una API.  Esta  API  ha  de  permitir  realizar

acciones CRUD (GET,POST,PUT,DELETE) sobre las relaciones. Para poder

realizar operaciones sobre una relación, será necesario disponer únicamente

de: una instancia del SDK; la referencia a la relación sobre la cual se quiere

realizar  una  acción  (un  nombre  que  identifique  al  tipo  de  relación);   el

identificador de la relación en cuestión en el caso de que se quiera hacer una

operación de lectura, modificación o borrado; y un objeto de datos en caso de

que queramos realizar una operación de inserción o actualización. Además de

estos parámetros básicos, se tiene que poder especificar el formato en el que

se quiere obtener el recurso. La API de este módulo tiene que proporcionar

mecanismo con el que se puedan encadenar operaciones sobre una misma

instancia del recurso (API fluent).

8. Manejo de la autenticación en cada petición. Es requisito que cada petición

que  se  haga  después  de  haber  realizado  correctamente  el  proceso  de
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autenticación con la plataforma de servicios usando el  SDK, sea “firmada”

automáticamente  para  asegurar  la  autenticación  con  el  servidor  pudiendo

realizar una comunicación satisfactoriamente.

9. Lógica  automática  de  reintentos.  El  SDK  ha  de  gestionar  una  lógica

específica  de  reintentos  en  caso  de  que  el  token  de  autenticación  de  la

plataforma  expire,  siendo  responsable  de  renovar  dicho  token  de  forma

automática.

10. Comunicación  con  el  middleware.  El  SDK tiene  que  permitir  realizar  una

comunicación  desde  una  misma  instancia  tanto  con  el  middleware  de  la

organización como con la plataforma de servicios. Para ello se dispondrá de

una API y una configuración específica dentro de cada instancia que permita

la comunicación con endpoints del middleware.
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9 Análisis

En este apartado se van a describir los análisis más relevantes llevados a cabo para

este  proyecto,  como por  ejemplo,  el  estudio  del  papel  que  juega  el  SDK en  el

ecosistema o las APIS de IAM y Resources de la plataforma de servicios con las que

el SDK tiene que integrarse.

9.1 Ecosistema

En el diagrama de despliegue de la Figura 16 se muestra el papel que representa el

SDK en el ecosistema.

En el se puede apreciar como el SDK va a ser usado como capa o herramienta de

comunicación  de  cualquier  aplicación  con  la  plataforma  de  servicios  (tanto

aplicaciones web como aplicaciones servidor sobre node.js). También se puede ver

cómo además de la comunicación de la plataforma, el SDK permite la comunicación

con  el  middleware  de  la  organización  (el  cual  a  su  vez  se  comunica  con  la

plataforma a través del SDK). 
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Figura 16: Diagrama de despliegue de corbel-js
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9.2 APIS de IAM

Para la correcta integración con la plataforma de servicios, es necesario analizar las

APIS de esta, que son las que el SDK tiene que implementar. En el documento que

tiene por título Anexo I: Análisis de la API REST de IAM, se incluye en detalle la API

para el módulo de IAM de la plataforma de servicios.

9.3 APIS de Resources

En  el  documento  que  tiene  por  título  Anexo  II:  Análisis  de  la  API  REST  de

Resources,  se  incluye  en  detalle  la  API  para  el  módulo  de  Resources  de  la

plataforma de servicios.
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10 Diseño

En este punto se describe el diseño de las partes más relevantes del proyecto.

El flujo de desarrollo automatizado muestra el flujo de trabajo que se ha seguido en

el desarrollo de cada una de las partes del SDK. La arquitectura del SDK aporta una

vista completa de los componentes del SDK, y de cómo estos colaboran entre sí.

Por  último,  se  describen  los  dos  módulos  más  importantes  del  SDK:  IAM  y

Resources, los cuales representan los microservicios (IAM y Resources) disponibles

en plataforma de servicios.

10.1 Flujo de desarrollo automatizado

Para el  desarrollo de tareas automáticas y el  uso de herramientas que permitan

agilizar el desarrollo y aumentar la calidad del proyecto, se va a usar en conjunto las

tecnologías:  Grunt,  JSHint,  Jenkins,  Travis,  gerrit,  git.  Las  cuales  ya  han  sido

previamente descritas. 

En el desarrollo de nuevas funcionalidades se usa Grunt para compilar el proyecto

de forma automática, servir el proyecto en una aplicación web. Esto se realiza de

forma automática (gracias a la tarea grunt LiveReload) cada vez que se produce un

cambio en alguno de los archivos fuente del proyecto. Además, a través de JSHint y

el editor Sublime Text,  se consigue la validación automática del  estilo del  código

desarrollado. Una vez los cambios están listos para ser subidos al repositorio de git,

estos son llevados a gerrit, el sistema de code review. En gerrit, se lleva a cabo el

proceso de validación de los cambios a través de la revisión de un desarrollador, y

de Jenkins (sistema de integración continua). Jenkins tratará de compilar el proyecto

y ejecutar los tests a través de Grunt, aprobando el commit en gerrit en caso de que

todo vaya correctamente (se complete la compilación y todos los tests pasen). En

caso de que los cambios no hayan sido aprobados (ya sea por jenkins o por un

desarrollador), será necesario hacer un parche sobre dicha funcionalidad. Una vez

sea aprobada la funcionalidad, esta es añadida al repositorio git de github. Cuando
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los cambios ya están en github, travis (sistema de integración continua) vuelve a

compilar el proyecto y a ejecutar los test mediante grunt, generando informes que

son mostrados en github, dando cuenta públicamente de la calidad y estado del

proyecto.

Se puede apreciar el flujo de trabajo en detalle mediante el diagrama de actividades

de la Figura 17.
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Figura 17: Diagrama de actividades del flujo de trabajo del proyecto
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Casi  todo  el  proceso  de  desarrollo  descrito  en  el  apartado  anterior,  está

automatizado mediante el uso de tareas Grunt, las cuales permiten realizar de forma

automática multitud de tareas que se van a repetir  en el  desarrollo del proyecto:

construcción del proyecto, servir una aplicación web con el SDK, lanzar los test en

su versión web y en su versión node.js etc.

A continuación se van a describir las tareas más relevantes usadas en el proyecto:

serve, coverage, test:node, test:browser, build.

La tarea de test:node permite ejecutar los tests en un entorno node (Figura 18).

Figura 18: Diagrama de actividades de la tarea grunt “test:node”

Para lanzar los test en node.js es necesario primero construir el proyecto, después

concatenar  los tests en un único script  y  después lanzar  los test  con una tarea

llamada MochaTest.

La tarea de test:browser permite ejecutar los tests en un entorno web (Figura 19).
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Figura 19: Diagrama de actividades de la tarea grunt “test:browser”

Para lanzar los test en web es necesario primero construir  el  proyecto,  después

copiar el index.html que contiene a los tests en una carpeta temporal, concatenar los

tests en un único script, levantar el servidor Express que haga de espejo, conectar el

navegador para abrir los tests y por último lanzar los test con Mocha y phantom

(MochaPhantomjs:ci).
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La tarea “serve” permite abrir la librería en una aplicación web de ejemplo (Figura

20).

Figura 20: Diagrama de actividades de la tarea grunt “serve”

La tarea de build (Figura 21), permite compilar el proyecto en un único script.
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Figura 21: Diagrama de actividades de la tarea grunt “build”

La compilación del proyecto se hace mediante la tarea: grunt-preprocess. Esta tarea

permite  definir  qué  archivos  JavaScript  son  incluidos  dentro  de  otros,  pudiendo

concatenar  todo  el  código  JavaScript  en  un  solo  archivo.  Así  la  inclusión  de  la

librería en otros proyectos se realiza mediante un único script, permitiendo por otro

lado la modularización del código en diferentes archivos a la hora de desarrollar,

facilitando la legibilidad y mantenimiento del código.

En este caso se han generado dos versiones del proyecto, una con las librerías

necesarias ya dentro del SDK y otra sin ellas.

10.2 Arquitectura del SDK

En la Figura 22 se muestra el diagrama de la arquitectura de componentes que se

ha adoptado en el desarrollo del proyecto.La estrategia de diseño está basada en

capas. Los módulos que representan los distintos micro-servicios de la plataforma
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de servicios (IAM y Resources),  están construidos sobre el  módulo de servicios

(Services)  para  poder  manejar  la  lógica  de  autenticación  de  forma centralizada.

Desde estos módulos (IAM, Resources y Services), se tiene completo acceso a los

módulos estáticos del SDK (Request, Validate, Config, Utils y JWT).

Figura 22: DIagrama de arquitectura de componentes de corbel-js

10.3 corbel namespace

corbel se compone de múltiples clases estáticas e instanciables. Todos estas clases

se exponen a corbel en forma de “módulos”, por lo que corbel, es el espacio de

nombres del SDK a través del cual se puede acceder a las múltiples clases que

implementa. Este objeto va ser expuesto al  espacio global  de nombres (window)

para poder ser usado por otras aplicaciones. 

Las clases Object y Services, son clases instanciables, que van a ser usadas como

clases base de las cuales se pueda aprovechar funcionalidad a través de herencia.

La clase Object permite extender la capacidad de hacer herencia selectiva a otras

clases. Por otro lado, la clase Services hereda de la clase object e implementa el

método request. Este método usa el módulo request, añadiendo el token de acceso

a cada petición en forma de cabecera, permitiendo que los diferentes módulos del

SDK puedan firmar las peticiones a la plataforma de servicios, sin necesidad de

implementar dicha funcionalidad en cada clase.
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Request, JWT y Utils son clases estáticas que van a ser usadas desde los distintos

módulos del  SDK. En Request se va a implementar toda la lógica de bajo nivel

necesaria  para  conectar  con el  servidor  y  va  a ser  usada para  conectar  con la

plataforma de servicios (normalmente a través de Services para gestionar la lógica

de autenticación). En la clase JWT se va a implementar la creación y decodificación

del JSON Web Token, para poder compartir las credenciales entre cliente y servidor. 

Todo esto representa un driver  de corbel,  con una configuración específica para

cada una. Dentro de esta instancia, se dispone de acceso a los diferentes “micro-

servicios”  de la plataforma de servicios (IAM,  Resources, CompoSr) que el  SDK

implementa. Para crear dichas instancias del driver se recurre al uso de un método

factoría(create), facilitando la testabilidad del código al poder sustituir este método

por mocks y stubs.

En la  Figura 23 se puede observar el diagrama de clases del espacio de nombres

corbel-js.
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Figura 23: Diagrama de clases de corbel-js
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10.4 IAM

El módulo de IAM de la plataforma de servicios genérica se encarga de la gestión,

control y persistencia de la autenticación e identidad de los usuarios.

Para dar un correcto soporte al módulo de IAM de la plataforma de servicios en el

SDK, la clase IAM se compone de:

● La clase TokenBuilder, la cual permite obtener, crear y actualizar el token de

acceso del usuario. Como para la transmisión del token se ha de usar JWT

(Json web token), se usa una dependencia de la clase JWT de corbel.

● La clase UserBuilder, que implementa la creación, modificación y obtención

de usuarios.

● La clase UsernameBuilder, que obtiene y actualiza la información relativa al

usuario ya autenticado.

● Las clases DomainBuilder y ScopeBuilder, que gestionan la securización de

las operaciones permitidas sobre la plataforma de servicios en función de los

permisos que el usuario disponga.

Todas  estas  clases  heredan  de  Services,  para  poder  así  manejar  la  lógica  de

reintentos y la firma de las peticiones para plataforma de servicios. Como desde este

módulo  se  gestiona la  creación  del  token,  se  usa una dependencia  de la  clase

“config”,  para  poder  almacenar  el  token,  permitiendo  ser  usado   a  la  clase

“Services”, añadir el token de acceso a cada petición.

En la Figura 24 se encuentra el diagrama de clases del módulo IAM.
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Figura 24: Diagrama de clases de IAM
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La  autenticación  del  usuario  con  la  plataforma  de  servicios  está  basada  en  el
protocolo “Basic access authentication”. 

Este protocolo se basa en la autenticación mediante el  uso de cabeceras en las

peticiones HTTP, en lugar del uso de cookies o de la sesión del navegador.

Para evitar el paso de las credenciales del usuario en claro en cada petición, se

recurre al uso de JWT (JSON Web Token). JWT especifica cómo compartir un token

de acceso en base a un secreto entre el servidor y el cliente (las credenciales del

usuario). El token es generado en el servidor una vez que ha comprobado que el

cliente  conoce el  secreto  compartido.  Con la  inclusión  del  token en la  cabecera

(cabecera  Authorization)  de  las  peticiones  que  el  cliente  realiza  al  servidor,  se

consigue autenticar cada petición con las credenciales del usuario.

El proceso se refleja en el diagrama de secuencia de la Figura 25.

Figura 25: Diagrama de secuencia de la autenticación a través de IAM usando “Basic access
authentication”
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10.5 Resources

El módulo de Resources se compone de los tres tipos de representaciones que la

plataforma de servicios proporciona: Resource, Relation y Collection. 

Estas tres clases heredan directamente de la clase base ResourceBase. La clase

ResourceBase extiende de RequestParams, que contiene los métodos que permiten

construir las uris con los parámetros necesarios para obtener los distintos recursos.

ResourceBase  también  hereda  de  la  clase  Services  (herencia  múltiple),  la  cual

maneja la lógica de autenticación y renovación del access token a través del módulo

config. 

Finalmente,  la  clase  Services  usa  el  módulo  request,  para  poder  establecer  la

comunicación con la plataforma de servicios.

De esta forma, se aprovecha la lógica de autenticación dentro de la clase services,

la lógica de construcción de query params dentro de la clase ResourceBase y en las

clases  de  los  recursos  únicamente  se  recoge  la  implementación  de  la  lógica

específica para cada tipo de recurso.

En la Figura 26 se puede ver el diagrama de clases del módulo de Resources, así

como en la Figura 27, Figura 28 y Figura 29 se pueden encontrar los diagramas de

secuencia del uso de los distintos tipos de recursos del módulo de Resources.
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Figura 26: Diagrama de clases del módulo de Resources
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Figura 27: Diagrama de secuencia de una colección del módulo de Resources.
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Figura 28: Diagrama de secuencia de un recurso del módulo de Resources.
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Figura 28: Diagrama de secuencia de una relación del módulo de Resources.
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11 Implementación

En este bloque se comentan las cuestiones de implementación más relevantes del

desarrollo del SDK: Los detalles de implementación del módulo request; el desarrollo

de la API asíncrona basada en diferentes paradigmas de asincronía (Promesas y

callbacks);  cuestiones  de  seguridad  de  los  navegadores  a  la  hora  de  hacer

peticiones AJAX entre dominios (CORS); y paradigmas de desarrollo usados en el

proyecto,  como por  ejemplo  la  orientación  a  objetos  y  el  uso  de  módulos  para

encapsular el código.

11.1 Request

El  módulo  de  request  es  el  encargado  de  implementar  la  comunicación  con  la

plataforma de servicios a bajo nivel. 

En el entorno de un navegador existen multitud de librerías JavaScript que permiten

una comunicación mediante AJAX de un cliente javascript con un servidor. Debido a

que corbel-js  tiene que tener  un tamaño reducido en navegador por  razones de

optimización, se ha de limitar el  uso de librerías de terceros en la medida de lo

posible.

La única opción alternativa para una comunicación basada en AJAX sin recurrir a

librerías externas es el uso del objeto XMLHTTPRequest, el cual implementan los

navegadores de forma nativa. Con dicho objeto se puede realizar una comunicación

asíncrona, con soporte para: envío de cabeceras y de cabeceras custom, envío de

texto plano y uso de todos los verbos HTTP (GET, POST, PUT, HEAD etc.). El envío

de varios tipos de datos no está soportado, y es necesario desarrollar manualmente

una conversión de los datos tanto en el envío como en la respuesta, ya que el objeto

XMLHTTPRequest solo permite el envío de datos en texto plano. Esta conversión ha

de realizarse en base a la cabecera content-type que tiene que estar contenida en

cada petición HTTP y que nos dice el tipo de datos que se va a transmitir.
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Por otro lado en node.js, sin las restricciones de tamaño que nos impone el uso de

los  navegadores,  se  ha  recurrido  al  uso  de  la  librería  JavaScript  Request.

Requestpermite la comunicación con un servidor a través de una API sencilla y fácil

de usar. La librería soporta todo lo que el SDK necesita para el módulo de request:

Envío de cabeceras y cabeceras custom, envío de varios tipos de datos (imágenes,

archivos blob, XML, JSON, texto plano, HTML), uso de todos los verbos HTTP (GET,

POST, PUT, HEAD etc.).

Además en node.js no existen restricciones de peticiones entre dominios, ya que

node.js se ejecuta en servidor y no hay posibilidad de hacer Cross-Site Scripting o

XSS.

11.2 Promesas

Debido en parte a la existencia de un único hilo de ejecución en JavaScript, muchas

de las operaciones se hacen de forma asíncrona: ciertas funcionalidades que los

navegadores  implementan  nativamente,  eventos  derivados  de  la  interacción  del

usuario con el navegador, el uso de AJAX, funcionalidades de otras librerías etc. Por

eso se dice que JavaScript es un lenguaje asíncrono. Para resolver la ejecución

asíncrona de dichas tareas, se puede recurrir  a diversos mecanismos: callbacks,

eventos, promesas. 

Como la mayoría de funcionalidades del SDK se basan en conexiones HTTP con la

plataforma de servicios genérica mediante AJAX, se ha de disponer de buen soporte

para asincronía mediante el uso de callbacks y promesas.

Existen  multitud  de  librerías  que  implementan  promesas.  Es  muy  importante  la

elección de una buena librería de promesas, ya que muchas no respetan el estándar

A+,  el  cual  define  cómo  ha  de  implementarse  el  uso  de  asincronía  mediante

promesas. En el desarrollo de este SDK se ha recurrido al uso de promesas nativas

de  EcmaScript6  (ES6).  Las  promesas  de  ES6  son  la  implementación  que  los

navegadores hacen de forma nativa del uso de promesas, y están pensadas para

ser  incluidas en los navegadores sin  el  uso de librerías JavaScript.  Aunque esa

especificación  aún no se  ha hecho de forma oficial,  muchos navegadores ya  la

implementan. Para dar un mayor soporte al SDK entre navegadores, se ha recurrido
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al  uso de una pequeña librería (polyfill)  que implementan dicha funcionalidad en

JavaScript en caso de que los navegadores no lo soporten.

En el módulo de request, cada petición a la plataforma de servicios genérica provoca

la devolución de una promesa ES6 por  el  método invocado.  Esta promesa será

resuelta una vez la petición se complete, tanto si ha sido satisfactoria como si no.

Una vez se resuelve la promesa, se obtienen por parámetros los datos y el objeto de

la petición.

Al necesitar una lógica específica en cada petición para los distintos módulos del

SDK, el usuario no invoca directamente al módulo request para realizar una petición,

sino que invoca a los distintos módulos que permiten la abstracción de toda esa

lógica. Por ello todas estas “capas” intermedias, realmente van añadiendo esa lógica

a lo largo de su ejecución, y finalmente devuelven la promesa obtenida del módulo

request, que será resuelta cuando la petición HTTP al servidor se complete.

11.3 CORS

La  aparición  de  la  tecnología  AJAX  permitió  la  explotación  de  una  nueva

vulnerabilidad en los navegadores,  el  Cross-Site  Scripting.  Con la  posibilidad de

hacer peticiones HTTP entre diferentes dominios desde una página web, es posible

implementar scripts en páginas web maliciosas que son ejecutados sin autorización

del  usuario  cuando  estas  páginas  son  visitadas.  Estos  scripts  pueden  hacer

peticiones no deseadas a  otras  aplicaciones servidor  (que se  encuentran en un

dominio  diferente,  de  ahí  el  término  cross-origin).  Si  el  servidor  al  que  esas

peticiones  están  dirigidas  implementa  un  sistema  de  autenticación  basado  en

cookies  y  el  usuario  está  autenticado  en  el  momento  de  visitar  la  página  web

maliciosa  (por  ejemplo  a  través  de  una  aplicación  web  legítima),  el  navegador

agregara  estas  cookies  a  la  petición,  autenticando  de  forma  automática  dichas

operaciones con las credenciales del usuario. Las operaciones pueden ir dirigidas al

robo de información, sustracción de dinero etc.

Para solucionar dicha vulnerabilidad, los navegadores implementan una política de

seguridad que restringe el uso de peticiones HTTP entre diferentes dominios, a no
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ser que el servidor y el cliente implementen un mecanismo de interacción entre ellos

conocido como CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

Una petición CORS se inicia cuando el cliente solicita un recurso de otro dominio, al

que tiene que añadir la cabecera "origin" a la petición. Esto identificando la url desde

la que se está originando la petición e identificando por tanto a la aplicación web que

quiere  comunicarse  con el  servidor. Además de esto,  el  navegador  añade en la

cabecera de la petición un listado con todas las cabeceras custom que se van a

enviar al servidor, autorizando el uso de cabeceras personalizadas. Todo esto se

envía en una petición al servidor, con la que el navegador permite la comunicación

cross-browsing en caso de que sea resuelta correctamente.

El objeto XMLHTTPRequest permite el uso de peticiones entre diferentes dominios

usando el protocolo CORS.

Para el correcto funcionamiento del SDK en navegador, se ha tenido que dar soporte

al  CORS. Este soporte se ha implementado junto con la plataforma de servicios

genérica mediante el intercambio de cabeceras antes de cada petición permitiendo

la comunicación entre dominios. 
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11.4 Módulos

JavaScript  es  un  lenguaje  muy  versátil,  pero  que  debido  a  su  diseño  y

características, permite el fácil uso de técnicas conocidas como “malas prácticas”.

Una de estas “malas prácticas”, bien conocida entre los desarrolladores JavaScript,

es  el  uso  del  espacio  de  nombres  global.  En  JavaScript,  cualquier  script  es

ejecutado en el contexto del objeto window (objeto global). Eso quiere decir que una

variable declarada dentro de un script (siempre y cuando no se encuentre dentro de

una función), es declarada en el espacio de nombres global (window).

Para no manchar el espacio global, se recurre al uso de módulos JavaScript a través

de las funciones auto invocadas.

 Las  funciones  auto  invocadas  (Figura  29)  permiten  ejecutar  una  función  justo

después de su declaración.

Figura 29: Ejemplo de código de una función auto invocada
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Esto permite encapsular el código en lo que se conoce como módulos. Todo lo que

sea declarado dentro de funciones auto invocadas, se declarará de forma local a

cada función.

A estas funciones se las puede “auto” invocar con parámetros como a cualquier otra

función, permitiendo la “inyección” de dependencias a cada módulo.

En el desarrollo del SDK se ha optado por modularizar cada script, añadiendo cada

módulo  al  namespace  global  del  SDK  (corbel)  sin  utilizar  el  espacio  global  de

nombres. 

11.5 Desarrollo orientado a objetos

JavaScript sigue un paradigma orientado a objetos basado en prototipos en lugar de

en  clases.  Es  una  curiosa  forma de  implementar  dicho  paradigma  que  además

proporciona la posibilidad de modificar prototipos y métodos de forma dinámica en

tiempo de ejecución.

El uso de programación basada en prototipos a veces es tedioso y además dificulta

el  uso de herencia selectiva entre prototipos. Por ello se ha implementado en el

desarrollo del SDK un sistema de herencia y prototipado basado en el uso de clases,

pero con los beneficios del uso de prototipos (Figura 30).
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Figura 30: Ejemplo de código usando la función “inherit”

Con  este  método  se  permite  la  herencia  de  una  “clase”  a  otra,  pudiendo

sobreescribir métodos de instancia y métodos estáticos. También se permite el uso

de funciones constructoras al más puro estilo Java.

Para implementar dicho sistema de herencia se ha recurrido al uso de prototipos de

JavaScript, en la Figura 31 se puede ver el código usado para la implementación.

Código JavaScript para la implementación del sistema de herencia.
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Figura 31: Implementación del método “inherit” a través del cual se hace la herencia
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12 Testing

A la hora de desarrollar un producto software, debido en parte a nuestra naturaleza

humana,  es  común provocar  errores  en el  mismo.  Es importante  detectar  estos

errores  cuanto  antes,  ya  que  pueden  provocar  un  funcionamiento  erróneo  del

software y desencadenar errores difíciles de detectar. 

Aunque  la  mayoría  de  errores  en  el  software  pueden  ser  detectados  de  forma

empírica y manual, a medida que el software evoluciona y crece en complejidad, se

hace más difícil  su detección. Es por tanto necesario un mecanismo que permita

medir la calidad y el buen funcionamiento del software desde el inicio hasta el fin de

su desarrollo de una forma fácil, fiable y automatizada.

Los test automáticos permiten el desarrollo de pruebas pre-programadas, las cuales

comprueban ciertos comportamientos esperados de nuestro software, para validar el

correcto funcionamiento del mismo. Estas pruebas pueden ser lanzadas las veces

que sean necesarias, sin necesidad de reiterar pruebas de forma manual cada vez

que se quiera validar el software, agilizando el proceso y permitiendo el uso de otras

herramientas automáticas de medición de la calidad del código.

Además,  este  tipo  de  técnicas  permiten  probar  nuestro  software  de  forma  más

precisa, desarrollando planes de pruebas más completos y específicos, pudiendo

tener un mínimo de garantía de la calidad del software desarrollado.
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12.1 Test unitarios y de integración

Existen multitud de tipos de pruebas automáticas, aunque en el desarrollo del SDK

se ha recurrido al uso de pruebas unitarias y de integración.

Las  pruebas  unitarias  permiten  evaluar  de  forma  individual  el  correcto

funcionamiento de cada uno de los módulos de forma independiente. Para ello se

prueban métodos y pequeñas unidades de código y se recurre al uso de mocks y

stubs para suplir la dependencia sobre otros módulos del software.

Las pruebas de integración por otro lado se centran en probar la integración de los

distintos módulos de código y el correcto funcionamiento del conjunto.

En el desarrollo de test unitarios que se ha llevado a cabo en el proyecto, para evitar

la dependencia entre los distintos módulos en las pruebas, se ha usado la librería

SinonJS. Un ejemplo claro de pruebas unitarias realizadas sobre un módulo con

dependencias de otros, son las realizadas sobre el módulo de IAM. El módulo de

IAM usa el  módulo de request  para comunicarse con la  plataforma de servicios

genérica y el módulo de JWT para la codificación del mismo. Para evitar fallos en los

test debidos al mal funcionamiento de estos módulos, se han sustituido los módulos

de  los  que  IAM  depende  (request  y  JWT)  por  stubs  de  SinonJS.  Estos  stubs

permiten  interceptar  las  llamadas  a  cada  módulo  añadiendo  un  comportamiento

previamente  definido  para  cada  llamada.  En  nuestro  caso  se  ha  devuelto  una

promesa para las llamadas al módulo request (la cual se va resolviendo en cada test

para simular los distintos códigos de error que nos puede devolver la plataforma de

servicios genérica).

Para conocer el resultado de la ejecución de las pruebas, Mocha soporta multitud de

tipos de informes de resultados (reporters). En el desarrollo del SDK se ha recurrido

al reporte que trae por defecto el framework de testing, el cual proporciona informes

que pueden ser visualizados desde terminal y desde el navegador. 

En la Figura 32 y Figura 33 se recogen capturas de pantalla de los informes de test

obtenidos por Mocha.
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Figura 32: Captura de pantalla de los informes de test en un navegador. 
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Figura 33: Captura de pantalla de los informes de test en terminal

12.2 Test suite

Mocha permite crear una colección de test de forma fácil y explícita. 

Los test suite pueden ser definidos en diferentes scripts, especificando cada caso de

prueba mediante los métodos “define” e “it” de Mocha, como se refleja en la Figura

34.
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Figura 34: Ejemplo de código de un caso de prueba con Mocha

Además, Mocha permite definir casos de prueba asíncronos, mediante el argumento

done en el callback de la función “it”, Figura 35.

Figura 35: Ejemplo de código de la definición de un caso de test asíncrono con Mocha
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A continuación se incluyen el test suite aplicado en el desarrollo del SDK, compuesto

tanto por test unitarios como de integración:

Corbel

Pruebas sobre el namespace de corbel

Corbel module is defined and is an object

In corbel module expected methods are available

In corbel module expected static modules are available

In corbel module when generating a new driver urlBase is required

In corbel module when generating a new driver with all parameters it creates a CorbelDriver

In corbel module when generating a new driver with a CorbelDriver instance has all members

Corbel.Config

Pruebas sobre el módulo de configuración

corbel.Config is defined and is a function

corbel.Config has all properties defined

corbel.Config can be created with "create" method

corbel.Config with a config instance has all expected methods

corbel.Config with a config instance can be created with default config values

corbel.Config with a config instance can update config values

corbel.Config with a config instance can set new config values

corbel.Config with a config instance can set config values in bulk

corbel.Config with a config instance can retrieve all config values

corbel.Config when getting a value throws an error if no default value is defined

corbel.Config when getting a value returns an error if default value is defined

Corbel.Validate

Pruebas del módulo de validación

Validate module exists and is an object

Validate module has all namespace properties

Validate module corbel.validate.isDefined returns false when value = undefined

Validate module corbel.validate.isDefined can throw custom messages when return value is false

Validate module corbel.validate.isDefined returns true when value != undefined

Validate module corbel.validate.isNotNull returns false when value = null
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Validate module corbel.validate.isNotNull can throw custom messages when return value is false

Validate module corbel.validate.isNotNull returns true when value != null

Validate module corbel.validate.isValue returns false when value = (null || undefined)

Validate module corbel.validate.isValue can throw custom messages when return value is false

Validate module corbel.validate.isValue returns true when value != (null && undefined)

Validate module corbel.validate.isGreaterThan works with same type

Validate module corbel.validate.isGreaterThan works with differents type

Validate module corbel.validate.isGreaterThan can throw custom messages when return value is 

false

Validate module corbel.validate.isGreaterThanOrEqual works with same type

Validate module corbel.validate.isGreaterThanOrEqual works with differents type

Validate module corbel.validate.isGreaterThanOrEqual can throw custom messages when return 

value is false

Corbel.Request node

Pruebas específicas del módulo request en entornos node

corbel-js node.js contains all modules

corbel-js node.js request module should has own properties

corbel-js node.js request module expected methods are available

corbel-js node.js request module send method accepts all HTTP verbs (253ms)

corbel-js node.js request module send method throws an error if no url setting

corbel-js node.js request module send mehtod returns a promise

corbel-js node.js request module send mehtod returns a promise and it resolves

Corbel.JWT

Pruebas del módulo JWT

JWT module exists and is an object

JWT module has all namespace properties

JWT module generates a valid JWT

JWT module decodes expected values

JWT module when generating claims iss are required

JWT module when generating claims aud are required

JWT module when generating claims scope are required

Corbel.IAM

Pruebas sobre el módulo de IAM

corbel IAM module Creates accessToken Using without params
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corbel IAM module Creates accessToken Using with empty params

corbel IAM module Creates accessToken Using JWT correctly

corbel IAM module Creates accessToken Using claims correctly

corbel IAM module Creates accessToken Getting token with cookie with POST

corbel IAM module Creates accessToken Getting token with cookie with GET

corbel IAM module Creates accessToken Using Oauth correctly

Ucorbel IAM module Refresh accessToken sing without refresh token

corbel IAM module Refresh accessToken Using refresh token correctly with default scopes

corbel IAM module Refresh accessToken Using refresh token correctly with scopes

Users availability may Get username availability

Users availability may Username available return true

Users availability may Username not available return false

Users availability may On server error reject promise

Users Management can Create user

Users Management can Get all users

Users Management can Get user me

Users Management can Get user

Users Management can Update user

Users Management can Update user me

Users Management can Delete user

Users Management can Delete user me

Users Management can Sign Out user me

Users Management can Disconnect user

Users Management can Disconnect user logged

Users Management can generate sendResetPasswordEmail request correctly

Users Management can Get user identities

Users Management can Get user profile me

Users Management can Get user profile

Users Management can Get user profiles

Users Management can Adding user identity with valid identity object

Users Management can Adding user identity without passing an identity object

User devices can Register my device

User devices can Register device

User devices can Get device id

User devices can Get devices

User devices can Get my devices

User devices can Get my device

User devices can Delete my device

User devices can Delete device

Domain admin interface can Create a new domain

Domain admin interface can Gets a domain

Domain admin interface can Update a domain

Domain admin interface can Remove a domain
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Domain admin interface can Create a new client

Domain admin interface can Get a client

Domain admin interface can Update a client

Domain admin interface can Remove a client

Scope admin interface can Create a new scope

Scope admin interface can Get a scope

Scope admin interface can Remove a scope

Corbel.Resources

Pruebas sobre el módulo de Resources

corbel resources module has all constants defined

corbel resources module generate resource query correctly

corbel resources module generate resource query correctly with custom query string

corbel resources module gets all resources in a collection correctly

corbel resources module gets all resources in a collection with a mediaType

corbel resources module add model to a collection

corbel resources module update a resource

corbel resources module delete a resource

corbel resources module get a resource with mediaType and noContent

corbel resources module update a relation

corbel resources module delete a relation

corbel resources module add a relation

corbel resources module in collections has all operations

corbel resources module in resources has all operations

corbel resources module in relations has all operations

corbel resources request-params module collection has all request_params methods

corbel resources request-params module relation has all request_params methods

corbel resources request-params module resource has all request_params methods

corbel resources request-params module for collections supports aggregations

corbel resources request-params module for collections supports sort

corbel resources request-params module for collections supports querys

corbel resources request-params module for collections support all chain request params methods

corbel resources request-params module for collections can chain for a request

corbel resources request-params module for collections can chain an aggregation for a request

corbel resources request-params module for collections can chain for a request with custom 
parameters on get call

corbel resources request-params module for relations supports aggregations

corbel resources request-params module for relations supports querys

corbel resources request-params module for relations can chain for a request

corbel resources request-params module for relations can chain for a request with custom 
parameters on get call

corbel resources request-params module for resources supports querys
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corbel resources request-params module for resources can chain for a request

corbel resources request-params module for resources can chain for a request with custom 
parameters on get call

12.3 Cobertura de código

La cobertura de código permite saber el porcentaje de código que se ha testeado en

un proyecto. Estas herramientas instrumentan el código del proyecto con trazas para

después  ejecutar  los  test  automáticos.  Según  los  test  van  ejecutando  el  código

instrumentado, la herramienta de cobertura de código recoge información sobre qué

partes  del  código  son  utilizadas  por  cada  test.  Una  vez  todos  los  tests  se  han

completado, se obtiene un informe con el porcentaje de código ejecutado por los

tests.

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado la librería Blanket. Blanket está escrita

en javascript y se ejecuta sobre node, usando java para instrumentar el código. Este

sistema  se  ha  integrado  con  Travis  y  con  Coveralls,  una  plataforma  online  de

cobertura de código. Coveralls permite alojar informes sobre cobertura de código

generados por herramientas como por ejemplo blanket. Esto nos da la posibilidad de

añadir informes e indicadores sobre la cobertura de código en otras plataformas,

como  por  ejemplo  en  github.  Cada  vez  que  una  funcionalidad  es  añadida  al

repositorio de github tras pasar la validación de jenkins y el proceso de code review

de gerrit, travis compila el proyecto y genera los informes de cobertura de código a

través de blanket,  que son subidos a  la  plataforma Coveralls  y  reflejados en el

espacio  del  proyecto  en  github,  dando  una  visibilidad  parcial  de  la  calidad  del

proyecto desarrollado.
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13 Conclusiones

En este punto se van a describir las conclusiones a las que se ha llegado en el

desarrollo de este proyecto. Para ello se describirán los objetivos alcanzados, los

conocimientos adquiridos y las posibles líneas de trabajo futuras.

13.1 Objetivos alcanzados

En el desarrollo del SDK se han alcanzado los objetivos que se plantean para este

proyecto.

Se ha conseguido desarrollar un SDK en JavaScript que facilita la integración de

diversas aplicaciones con la plataforma de servicios. A pesar de las dificultades de la

implementación  del  módulo  request  de  forma  híbrida  (en  versión  node.js  y  en

versión  browser),  el  SDK puede  ejecutarse  tanto  en  aplicaciones  web  como en

aplicaciones node.js y no depende de ningún framework de desarrollo. También se

ha conseguido hacer instanciable el driver, con una configuración específica para

cada instancia, a través del módulo de configuración.

El  SDK ha sido desarrollado usando todo un stack tecnológico open source con

metodologías ágiles de desarrollo.

Además desde el inicio del desarrollo se ha aplicado un marco de trabajo ágil  y

automatizado, el cual ha facilitado en gran medida el desarrollo el proyecto,

Por  último,  se  ha  conseguido  un  aseguramiento  de  la  calidad  del  SDK,  con  el

desarrollo de tests llegando a alcanzar una cobertura de código del 90%.

13.2 Conocimientos adquiridos

En el desarrollo del proyecto se han adquirido conocimientos técnicos sobre multitud

de herramientas, tecnologías y metodologías de desarrollo.
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Los conocimientos aprendidos más importantes se detallan a continuación:

● Desarrollo de aplicaciones basadas en entornos node.

● Uso de múltiples librerías para node.js y browser.

● Desarrollo de un proyecto software open source desde su concepción hasta

su entrega.

● Uso de metodologías ágiles de desarrollo (en concreto Scrumban) en el día a

día de desarrollo de un producto software.

● Análisis,  diseño  e  implementación  de  un  flujo  de  desarrollo  automatizado

usando sistemas de integración continua, code-review, task runners, package

managers y sistemas de control de versiones.

● Desarrollo de planes de pruebas automatizados (tanto pruebas de integración

como pruebas unitarias).

● Análisis,  diseño  e  implementación  de  tareas  automáticas  de  desarrollo

mediante grunt.

● Buenas prácticas, patrones y paradigmas de desarrollo en JavaScript.

13.3 Mejoras y líneas futuras de trabajo

Aunque se han alcanzado los objetivos propuestos para el proyecto, el desarrollo del

SDK no está finalizado, y es posible la mejora del SDK, haciéndolo más completo y

funcional en un futuro.

A continuación se describen punto por punto las principales líneas de mejora del

SDK.

13.3.1 Implementar el resto de servicios de corbel

La plataforma de servicios dispone de múltiples micro servicios: IAM, Resources,

Borrow, Evci, Ec, Assets, Events, Notifications etc. En el desarrollo de este proyecto

únicamente se ha dado soporte a Resources y IAM, que son los servicios mínimos

que  necesitan  las  aplicaciones  que  se  integren  con  la  plataforma.  Para  una

integración más completa será necesario implementar los distintos módulos de la

plataforma que ya faltan, además de los que se vayan desarrollando en un futuro. 
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13.3.2 Pruebas de carga

A  medida  que  la  plataforma  de  servicios  crezca,  y  se  vayan  desarrollando

aplicaciones  más  grandes  sobre  ella,  será  necesario  estudiar  y  garantizar  la

escalabilidad y rendimiento del SDK, tanto en cliente como en el middleware. Para

ello será imprescindible realizar pruebas de carga y de estrés.

13.3.3 API de alto nivel

Aunque el SDK facilita en gran medida la integración de las aplicaciones cliente con

la plataforma de servicios, todavía es posible hacer este proceso de comunicación

mucho más cómodo y sencillo,.

Por eso una de las líneas futuras a seguir será la implementación de una API no

backend, que permita abstraer completamente la lógica del servidor en el cliente [6].

13.3.4 Soporte en otros lenguajes

Como  el  SDK  está  desarrollado  en  JavaScript,  solo  puede  ser  integrado  en

aplicaciones web (cliente o servidor) basadas en javascript. Para dar soporte a otro

tipo de aplicaciones se implementará el SDK en otros lenguajes (Ruby, Python, Php

etc.).

13.3.5 Pruebas entre diferentes navegadores

Para asegurar la compatibilidad y el correcto funcionamiento del SDK en diferentes

navegadores y sistemas operativos, una posible mejora sería la realización de tests

de compatibilidad entre navegadores, usando plataformas como Sauce Labs, la cual

permite  la ejecución de pruebas en distintos navegadores y sistemas operativos,

pudiendo grabar y obtener los resultados de las pruebas.
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Anexo I: Análisis de la API REST de IAM

Authorization
The following is a section of resources related to client authorization to the SilkRoad platfom

Generate an access token

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters
The body of the request must contain these form parameters

Name Description Type Required

grant_type The type of the grant request. Only the urn:ietf:params:oauth:granttype:jwtbearer grant type is supported String *

assertion The serialized signed JWT that asserts the grant request (see JWT claims section below) String *

JWT claims

Name Description Type Required

iss Client ID of the client making the request String *

aud It must always be 'http://iam.bqws.io' String *

scope Space separated list of scopes requested String

exp Time when the requested access token must expired. Itmust be less than an hour from the time of this request Timestamp (in seconds) *

prn Username if the request if for a user access token without using OAuth String

version Client version of the client making the request String

refresh_token Refresh token to create a new access token (ignored when you send oauth authentication information) String

request_domain Domain id to log in with (only for domain authentication) String

device_id Device identification String

If the client is requesting a user access token using OAuth authentication, the JWT must include the following claims:

Name Description

oauth.service Service that will provide the authorization, e.g. facebook

oauth.code Code used in OAuth2 for exanging for a token

oauth.access_token Access token used in OAuth2 for authentication. WARNING!! It is not recommended to pass an access token directly from the client, the oauth.code claim should
be used instead.

oauth.redirect_uri URI used by the client in OAuth2 to redirect the user when he does the login

oauth.token Token returned by OAuth1 server to the client when the user does the login

oauth.verifier Verifier returned by OAuth1 server to the client when the user does the login

If the client is requesting a user access token using Basic authentication, the JWT must include the following claims:

Name Description Type Required Since version

basic_auth.username User identification (Username or email) String * 1.10.0

basic_auth.password User password String * 1.10.0

Response fields

Name Description Type Required

accessToken Token granted for accessing SilkRoad APIs String *

expiresAt Epoch time (in millis) when the token expires Long *

refreshToken Token granted for refresh access token SilkRoad APIs String

Errors

Status Error Description

400 invalid_grant The grant request is invalid. This occurs when assertion is missing, grant_type is missing or it is specified to an unsupported value.

POST /v1.0/oauth/token

http://iam.bqws.io/


400 missing_oauth_params If the code (for oauth2) or oauth_token and/or oauth_verifier (for oauth1) parameter is missing.

401 unauthorized The grant request has not procceeded. This occurs if the signatire of the JWT is invalid, or at leats one of the requested scopes is not allowed for the client.

401 no_such_principal The princial identified by the prn field of the JWT does not exists on the domain of the issuer.

403 unsupported_version The client has a obsolete version, it's neccesary update it.

Generate an access token from al OAuth callback

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description

grant_type The type of the grant request. Only the urn:ietf:params:oauth:granttype:jwtbearer grant type is supported

assertion The serialized signed JWT that asserts the grant request*

code Code used in oAuth2 for exanging for a token

access_token Access token used in oAuth2 for authentication. WARNING!! It is not recommended to pass an access token directly from the client, the code parameter should be
used instead.

oauth_token Token returned by OAuth1 server to the client when the user does the login

oauth_verifier Verifier returned by OAuth1 server to the client when the user does the login

JWT claims

Name Description Type Required

iss Client ID of the client making the request String *

aud It must always be 'http://iam.bqws.io' String *

scope Space separated list of scopes requested String

exp Time when the requested access token must expired. It must be less than an hour from the time of this request Timestamp (in seconds) *

oauth.service Service that will provide the authorization, e.g. facebook String *

version Client version of the client making the request String

Response fields

Name Description Type Required

accessToken Token granted for accessing SilkRoad APIs String *

expiresAt Epoch time (in millis) when the token expires Long *

refreshToken Token granted for refresh access token SilkRoad APIs String

Errors

Status Error Description

400 invalid_grant The grant request is invalid. This occurs when assertion is missing, grant_type is missing or it is specified to an unsupported value.

400 missing_oauth_params If the code (for oauth2) or oauth_token and/or oauth_verifier (for oauth1) parameter is missing.

401 unauthorized The grant request has not procceeded. This occurs if the signatire of the JWT is invalid, or at leats one of the requested scopes is not allowed for the client.

401 no_such_principal The princial identified by the prn field of the JWT does not exists on the domain of the issuer.

403 unsupported_version The client has a obsolete version, it's neccesary update it.

Upgrade de assets of the token. This endpoint takes the token generated by /assets/access and add the assets scopes of the logged user to the current access token.

Version
Avaliable from version 0.16.0

Parameters

Name Description Type Required

grant_type The type of the grant request. Only the urn:ietf:params:oauth:granttype:jwtbearer grant type is supported String *

assertion The token generated by assets module. String *

Errors

Status Error Description

400 invalid_grant The grant request is invalid. This occurs when assertion is missing, grant_type is missing or it is specified to an unsupported value.

GET /v1.0/oauth/token

GET /v1.0/oauth/token/upgrade

http://iam.bqws.io/


401 unauthorized If the isn't a logged user

User
The following is a section of resources related to users in the SilkRoad platfom

Get users from IAM. It is possible filtered with the next posibilities (It is forbidden do query with field: DOMAIN):

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description Type Default Required

api:query A search query expressed in silkroad query language (documentaton here). String

api:pageSize Number of result returned in the page Integer > 0 10

api:page The page to be returned. Pages are zeroindexed Integer >= 0 0

api:sort Results orders. JSON with field to order and direction, asc or desc (e.g. {"name":"asc"}) String

api:aggregation An aggregation operation expressed in silkroad aggregation language (documentaton here). String

Fields

Name Description Type Required

id User identifier String *

domain Domain (id) that the user belongs to String *

username Username is an internal identifier of the user between its domain String *

email Email of the user String *

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

createdDate The timestamp indicating the time when the user was created Timestamp

createdBy The name of the client that created the user String

Errors

Status Error Description

404 not_found The user domain isn't the same as the domain authorization

403 scopes_not_allowed If at least one of the specified scopes of the user are not allowed on its domain.

Get user whose id is given as path parameter

Version
Avaliable from version 0.12.0

Fields

Name Description Type Required

id User identifier String *

domain Domain (id) that the user belongs to String *

username Username is an internal identifier of the user between its domain String *

email Email of the user String *

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

scopes Scopes which are allowed for this user Array[String]

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

GET /v1.0/user/

GET /v1.0/user/{id}

http://jira.mundoreader.com/confluence/display/SILKROAD/Resources+API+Query+language
https://confluence.bq.com/display/SILKROAD/Aggregation+language


createdDate The timestamp indicating the time when the user was created Timestamp

createdBy The name of the client that created the user String

Errors

Status Error Description

404 not_found The user domain isn't the same as the domain authorization

403 scopes_not_allowed If at least one of the specified scopes of the user are not allowed on its domain.

Same as the /v1.0/user/{id} endpoint but the user's id is implied from the access_token.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Fields

Name Description Type Required

id User identifier String *

domain Domain (id) that the user belongs to String *

username Username is an internal identifier of the user between its domain String *

email Email of the user String *

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

scopes Scopes which are allowed for this user Array[String]

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

createdDate The timestamp indicating the time when the user was created Timestamp

createdBy The name of the client that created the user String

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

Add user

Version
Avaliable from version 0.13.0

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the user to be created. Only the following fields are allow on this representation:

Name Description Type Required Version

username Username is an internal identifier of the user between its domain String *

email Email of the user String *

password Password of the user String 1.10.0

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

scopes Scopes which are allowed for this user.Can be empty Array[String] *

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

identity Identity that belong to this user and corresponding to some oauthserver Map[String, Object]

Errors

Status Error Description

422 invalid_entity One of the requiered parameters is missing.

409 entity_exists When a user already exists with the the specified username and domain

400 invalid_oauth_service If the specified oauth service is invalid or not allowed in the domain.

GET /v1.0/user/me

POST /v1.0/user



404 not_found User id not found in IAM

403 scopes_not_allowed If at least one of the specified scopes of the user are not allowed on its domain.

409 identity_exists The identity already exists

Update user

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the user to be updated. Only the following fields are allow on this representation:

Name Description Type Required

username Username is an internal identifier of the user between its domain String

email Email of the user String

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

scopes Scopes which are allowed for this user Array[String]

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

Errors

Status Error Description

404 not_found The user domain isn't the same as the domain authorization

403 scopes_not_allowed If at least one of the specified scopes of the user are not allowed on its domain.

Update user me

Version
Avaliable from version 0.21.0

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the user to be updated. Only the following fields are allow on this representation:

Name Description Type Required

username Username is an internal identifier of the user between its domain String

email Email of the user String

firstName First name String

lastName Last name String

profileUrl URL of the user profile (ususally this is a profile page on the domain or some social network)

phoneNumber Telefone number of the user String

properties Arbitrary properties which are stored by clients on the user object Map[String, Object]

country User's country String

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

User password reset

Version
Avaliable from version 1.10.0

Password reset
Clients can use this endpoint to generate and send email to change password. For example:

Parameters

Name Description Type Required Restrictions

PUT /v1.0/user/{id}

PUT /v1.0/user/me

GET /v1.0/user/resetPassword?email={email}



email The existing email of the user String * Email type

Delete user

Request the termination of a user account. This operation is handled asynchronous so the request always returns status 204 (Accepted), even if the user does not exists.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Errors

Status Error Description

404 not_found User id not found in IAM

Delete user me
Request the termination of a user account. This operation is handled asynchronous so the request always returns status 204 (Accepted), even if the user does not exists.

Version
Avaliable from version 0.21.0

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

SignOut user
Sign Out the logged user. This operation is handled asynchronous so the request always returns status 204 (Accepted), even if the user does not exists.

Version

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

Disconnect user
disconnect the user, all his tokens with id are deleted

Version

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

404 not_found no exist any user with the user id specified.

Disconnect user

disconnect the user, all his tokens are deleted

Version

Errors

Status Error Description

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

User Identities

Add identity. Add a new social identity to an existing user

DELETE /v1.0/user/{id}

DELETE /v1.0/user/me

PUT /v1.0/user/me/signout

PUT /v1.0/user/{id}/disconnect

PUT /v1.0/user/me/disconnect

POST /v1.0/user/{id}/identity



Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description Type Required

id User identification or me (me refers to actual user) String *

Json body.

Name Description Type Required

oauthService OAuth service represented by his name (eg. "facebook", "twitter", "silkroad") string *

oauthId User's Id in the OAuth server string *

Errors

Status Error Description

400 bad_request Json expected malformed

400 invalid_oauth_service If the specified oauth service is invalid or not allowed in the domain.

404 not_found User id not found in IAM

409 identity_exists The identity already exists

Get identities. Get social identities of an existing user

Version
Avaliable from version 0.16.0

Parameters

Name Description Type Required

id User identification or me (me refers to actual user) String *

Errors

Status Error Description

400 invalid_oauth_service If the specified oauth service is invalid or not allowed in the domain.

404 not_found User id not found in IAM

Username

Get user by username This endpoint allows check username availability

Version
Avaliable from version 1.6.0

Parameters

Name Description Type Required

username Username to check String *

Errors

Status Error Description

404 not_found Username not found in IAM

User Profile

Gets the profile of an existing user. The fields included in the profile are defined by domain

Version
Avaliable from version 1.7.0

Parameters

Name Description Type Required

GET /v1.0/user/{id}/identity

HEAD /v1.0/username/{username}

GET /v1.0/user/{id}/profile



id User identification or me (me refers to actual user) String *

Errors

Status Error Description

404 not_found User id not found in IAM

User Profiles

Gets the profile of an existing user. The fields included in the profile are defined by domain

Version
Avaliable from version 1.8.0

Parameters

Name Description Type Default Required

api:query A search query expressed in silkroad query language (documentaton here). String

api:pageSize Number of result returned in the page Integer > 0 10

api:page The page to be returned. Pages are zeroindexed Integer >= 0 0

api:sort Results orders. JSON with field to order and direction, asc or desc (e.g. {"name":"asc"}) String

api:aggregation An aggregation operation expressed in silkroad aggregation language (documentaton here). String

Fields

Name Description Type Required

username Username is an internal identifier of the user between its domain String

email Email of the user String

firstName First name String

lastName Last name String

Errors

Status Error Description

404 not_found The user domain isn't the same as the domain authorization

403 scopes_not_allowed If at least one of the specified scopes of the user are not allowed on its domain.

User Reset Password

Clients can use this endpoint to generate and send email to change password. Requests must use Basic HTTP Authentication to provide client_id and client_secret. For example:

Version
Avaliable from version 1.12.0

Parameters

Name Description Type Required Restrictions

email The existing email of the user String * Email type

Errors

Status Error Description

404 not_found If the no user have been found with given email.

Devices

Version
Avaliable from version 1.11.0

Parameters

GET /v1.0/user/profile

GET /v1.0/user/resetPassword

GET /v1.0/user/{userId}/devices

http://jira.mundoreader.com/confluence/display/SILKROAD/Resources+API+Query+language
https://confluence.bq.com/display/SILKROAD/Aggregation+language
http://tools.ietf.org/html/rfc2617#section-2


Name Description Type Required

id User identification or me (me refers to actual user) String *

Device id Device identification String *

Errors

Status Error Description

404 not_found Device id not found in IAM

401 unauthorized if the access_token is not associated with any user.

400 missing_uid_params uid parameter is missing.

Same as the /v1.0/user/{id}/devices endpoint but the user's id is implied from the access_token

Administration
This endpoint manages the administration operational operations.

Creates a new domain.

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the domain to be created. Allowed parameters as domain properties:

Name Description Type Required

id Domain id. String *

description Description of the domain. String

authUrl Authentication url. String

allowedDomains Allowed domains. String

scopes Scopes of the domain. Array

defaultScopes Default scopes applied on user creation on the domain. Array

authConfigurations Authentication configuration. Object

userProfileFields Allowed user profile fields. Array

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid information supplied

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

422 unprocessable entity Malformed json sent.

Gets the information of a domain.

Fields

Name Description Type

id Domain id. String

description Description of the domain. String

authUrl Authentication url. String

allowedDomains Allowed domains. String

scopes Scopes of the domain. Array

defaultScopes Default scopes applied on user creation on the domain. Array

authConfigurations Authentication configuration. Object

GET /v1.0/user/{userId}/devices/{deviceId}

GET /v1.0/user/me/devices/{deviceId}

GET /v1.0/user/me/devices

PUT /v1.0/user/{userId}/devices

PUT /v1.0/user/me/devices

DELETE /v1.0/user/{userId}/devices/{deviceId}

DELETE /v1.0/user/me/devices/{deviceId}

POST /v1.0/domain

GET /v1.0/domain/{domainId}



userProfileFields Allowed user profile fields. Array

createdDate The timestamp indicating the time when the domain was created Timestamp

createdBy The name of the client that created the domain String

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid supplied information

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

404 not_found Domain not found in IAM

Updates a domain.

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the domain to be created. Allowed parameters to be updated:

Name Description Type

description Description of the domain. String

authUrl Authentication url. String

allowedDomains Allowed domains. String

scopes Scopes of the domain. Array

defaultScopes Default scopes applied on user creation on the domain. Array

authConfigurations Authentication configuration. Object

userProfileFields Allowed user profile fields. Array

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid supplied information

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

404 not_found Domain not found in IAM

422 unprocessable entity Malformed json sent.

Removes a domain.

Errors

Status Error Description

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

Adds a new client.

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the client to be created. Allowed parameters:

Name Description Type Required

id Client id. String

name Client Name. String *

domain Domain for the client. String *

key Client key. String *

version Client version. String

signatureAlgorithm Signature algorithm. String

scopes Scopes of the client. Object

clientSideAuthentication Option for client side authentication. Boolean

resetUrl Reset password url. String

resetNotificationId Reset password notification id. String

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid information supplied.

PUT /v1.0/domain/{domainId}

DELETE /v1.0/domain/{domainId}

POST /v1.0/domain/{domainId}/client



401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

422 unprocessable entity Malformed json sent.

Gets a client.

Fields

Name Description Type

id Client id. String

name Client Name. String

domain Domain for the client. String

key Client key. String

version Client version. String

signatureAlgorithm Signature algorithm. String

scopes Scopes of the client. Object

clientSideAuthentication Option for client side authentication. Boolean

resetUrl Reset password url. String

resetNotificationId Reset password notification id. String

createdDate The timestamp indicating the time when the client was created Timestamp

createdBy The name of the client that created the client String

Errors

Status Error Description

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

404 not_found Client not found.

Updates a client.

Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the client to be created. Allowed parameters to be updated:

Name Description Type Required

name Client Name. String

domain Domain for the client. String

key Client key. String

version Client version. String

signatureAlgorithm Signature algorithm. String

scopes Scopes of the client. Object

clientSideAuthentication Option for client side authentication. Boolean

resetUrl Reset password url. String

resetNotificationId Reset password notification id. String

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid information supplied.

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

404 not_found Client not found.

Removes a client.

Errors

Status Error Description

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

Creates a new scope.

GET /v1.0/domain/{domainId}/client/{clientId}

PUT /v1.0/domain/{domainId}/client/{clientId}

DELETE /v1.0/domain/{domainId}/client/{clientId}

POST /v1.0/scope



Parameters
The body of the request must contain a JSON representation of the scope to be created. Allowed parameters:

Name Description Type Required

id Scope id. String

rules Scope rules. Object

type Scope type. String *

scopes Scopes for a composite scope. Object

Errors

Status Error Description

400 bad_request Invalid information supplied.

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

422 unprocessable entity Malformed json sent.

Gets a scope

Fields

Name Description Type

id Scope id. String

rules Scope rules. Object

type Scope type. String

scopes Scopes for a composite scope. Object

createdDate The timestamp indicating the time when the scope was created. Timestamp

createdBy The name of the client that created the scope. String

Errors

Status Error Description

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

404 not_found Scope not found.

Removes a scope.

Errors

Status Error Description

401 unauthorized access_token not authorized to make the operation.

GET /v1.0/scope/{scopeId}

DELETE /v1.0/scope/{scopeId}



Anexo II: Análisis de la API REST de Resources
The Resources API is a flexible programming interface for retrieval of resource's representations. This is the generic API specification for the resourcesapi. More information can be found in 

Content Negotiation
For some resources there may be multiple representations which the client can retrieve. Aligned with HTTP standards, a client can request the desire representation by using Accept header in its request. In cases when the client does not request a specific
representation via the Accept header, the server will always default to a representation in the application/json format. When multiple representations exits, the server sends the Alternates header to indicate available representations.

Collections
A collection is a container of resources that share the same type. For instance:

/resource/music:Album => All resources of type music:Album
/resource/book:Book => All resources of type book:Book
/resource/music:Artist => All resources of type music:Artist

Add new resource into collection

Clients can use this endpoint to add a new resource. The body of the request must contain a JSON representation of the collection resource to be created.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Errors

Status Error Description

409 conflict When request id exists in the database

422 invalid_entity When entity is malformed

Parameters

Name Description Details

collectionName string, required
example: test:TestApiaryObject

POST /v1.0/resource/{collectionName}

List elements of a collection

For the JSON representation the response is an array of objects.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description Type Default Required

api:query A search query expressed in silkroad query language (documentaton here). String

api:search A search in any of the fields of the collection String

api:pageSize Number of result returned in the page Integer > 0 10

api:page The page to be returned. Pages are zeroindexed Integer >= 0 0

api:sort Results orders. JSON with field to order and direction, asc or desc (e.g. {"name":"asc"}). String

api:aggregation An aggregation operation expressed in silkroad aggregation language (documentaton here). String

Errors

Status Error Description

400 invalid_page_size When api:pageSize parameter is invalid

400 invalid_sort When api:sort parameter is invalid

400 invalid_page When api:page parameter is invalid

400 invalid_query When api:query parameter is invalid

Parameters

Name Description Details

collectionName string, required
example: test:TestApiaryObject

GET /v1.0/resource/{collectionName}

http://jira.mundoreader.com/confluence/display/SILKROAD/Resources+API+Query+language
https://confluence.bq.com/display/SILKROAD/Aggregation+language


Resources
A resource is single object in a collection. For instance

/resource/music:Album/123 => The representation of a single object of type music:Album whose identifier is 123

Version
Avaliable from version 1.2.0 the response representation octetstream Media Type.
Avaliable from version 1.3.0 the response representation xml Media Type.

Get a resource representation

For the JSON representation the response is an object. Also, you can get byte representation using octetstream and xml media type.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Errors

Status Error Description

404 not_found When resource is not exist

GET /v1.0/resource/{collectionName}/{id}

Update a resource

Clients can use this endpoint to update a resource.

Parameters

Name Description Type Default Required

api:condition An update condition expressed in corbel query language (documentaton here). String

If you use application/json media type, the body of the request must contain a Json object including the fields to update in a particular resource.

Name Description Type Required

element A part of collection element or full collection element JSON *

Also, you can use octetstream and xml media type to upload any file in the server.

Name Description Type Required

element A element file representation File *

Errors

Status Error Description

400 bad_request Body entity not present

404 not_found When resource is not exist

422 invalid_entity When entity is malformed

PUT /v1.0/resource/{collectionName}/{id}

Delete a resource

Clients can use this endpoint to delete a resource. Clients can specify the media type application/json to delete resources json representation or octetstream and xml to delete stream representation.

Version
Avaliable from version 0.12.0

DELETE /v1.0/resource/{collectionName}/{id}

Relations

List elements of a resource's relation

For the JSON representation the response is an array of objects.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description

api:query A search query expressed in silkroad query language (documentaton here). String

GET /v1.0/resource/{collectionName}/{id}/{rel}

http://jira.mundoreader.com/confluence/display/SILKROAD/Resources+API+Query+language
http://jira.mundoreader.com/confluence/display/SILKROAD/Resources+API+Query+language


api:pageSize Number of result returned in the page Integer > 0

api:page The page to be returned. Pages are zeroindexed Integer >= 0

api:sort Results orders. JSON with field to order and direction, asc or desc. (e.g. {"name":"asc"}). To get the list sorted by order use { "_order": "asc" } String

api:aggregation An aggregation operation expressed in silkroad aggregation language (documentaton here). String

Errors

Status Error Description

400 invalid_page_size When api:pageSize parameter is invalid

400 invalid_sort When api:sort parameter is invalid

400 invalid_page When api:page parameter is invalid

400 invalid_query When api:query parameter is invalid

Add new relation

Clients can use this endpoint to add a relation. The relative uri of the resource to be added to the relation must be passed as a URI matrix param. For instance:

/resource/music:Playlist/123/music:tracks;r=music:Track/555 => Adds music:Track/555 to the music:tracks relation of the music:Playlist/123 resource.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description Type Default Required

r URI matrix param to indicate the relative URI of the resource in the relation's predicate. URLEncoded string *

The request body can contain a JSON object with data about the new relation.

Errors

Status Error Description

400 bad_request When data is malformed

409 conflict When request id exists in the database

PUT /v1.0/resource/{collectionName}/{id}/{rel}

Move a relation

Clients can use this endpoint to move a relation. The relative uri of the resource to be added to the relation must be passed as a URI matrix param. For instance:

/resource/music:Playlist/123/music:tracks;r=music:Track/555 => Adds music:Track/555 to the music:tracks relation of the music:Playlist/123 resource.
The body of the request must contain a JSON with the required parameters.

Version
Avaliable from version 1.9

Parameters

Name Description Type Default Required

_order position to move the relation. pos=0 is excluded. Format: '$pos(value)' integer *

Errors

Status Error Description

400 bad_request When data is malformed

PUT /v1.0/resource/{collectionName}/{id}/{rel}

Delete a relation

Clients can use this endpoint to delete relations. If clieant want delete only one relation, it must add relative URI matrix of linked resource. For instance:

/resource/music:Playlist/123/music:tracks;r=music:Track/555 => Deletes music:Track/555 from the music:tracks relation of the music:Playlist/123 resource.
/resource/music:Playlist/123/music:tracks => Deletes all music:Playlist/123 entries from relation.

Version
Avaliable from version 0.12.0

Parameters

Name Description Type Default Required

r URI matrix param to indicate the relative URI of the resource in the relation's predicate. URLEncoded string

DELETE /v1.0/resource/{collectionName}/{id}/{rel}

https://confluence.bq.com/display/SILKROAD/Aggregation+language
http://www.w3.org/DesignIssues/MatrixURIs.html
http://www.w3.org/DesignIssues/MatrixURIs.html


Errors

Status Error Description

400 bad_request When data is malformed
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