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RESUMEN 
Open Graph es un librería que implementa un parseador que se encarga de extraer todas 
las etiquetas que sigan el protocolo Open Graph (OG) de una página web. Cuando un 
usuario de una red social comparte una URL, la red social sabe, gracias a las etiquetas 
OG, qué url, título, descripción e imagen/es debe mostrar en la previsualización. Dichas 
etiquetas deben seguir el protocolo Open Graph desarrollado por Facebook [1]. 
 
Un ejemplo de uso del protocolo OG son las recomendaciones que muestra la página de 
Facebook de sites externos como Spotify, etc. Pero es usado por muchas páginas web 
como Google+, LinkedIn y muchas más. 
 
En la empresa beBee se quiere integrar en la red social esta funcionalidad. De tal 
manera que la red social pueda sacar partido a las etiquetas OG que usan actualmente 
las páginas web. Un vez finalizado el proyecto, será usado por todos los usuarios de la 
red social, cada vez que se compartan una página web, se mostrará una previsualización 
de lo que se va a compartir, utilizando los datos de OG, si los hay. 
 
El proyecto abarca la implementación de una librería flexible e independiente de acceso 
público. Por otra parte se implementará también una aplicación web que hará uso de 
dicha librería dentro de la empresa. De esta forma se usará la librería en un entorno real. 
La librería pasará a ser una dependencia de la aplicación, y juntas formarán el 
componente que se usará para seguir el protocolo OG en la red social. 
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ABSTRACT 
Open Graph is a library wich implements a parser that extracts all Open Graph (OG) 
tags from a given URL. When users of a social network share an URL, the social 
network knows which url, title, description and image/s have to show searching for the 
OG tags. These tags should follow the Open Graph protocol developed by Facebook [1]. 
 
The Open Graph Protocol is present nowadays in a lot of official web pages like 
Facebook, Google+, LinkedIn… For instance when Facebook shows Spotify user 
activity, it is using external images (Spotify property) following Open Graph Protocol. 
 
In our company beBee, we want satisfy OG Protocol too, using OG tags of the web 
pages. When project is done, all users of our social network are going to use it when 
they share a webpage on the social network. The site will show a previsualization of the 
shared web site, using the OG tags, if there are any of them. 
 
This project is a flexible and independent library. In addition, it will be implemented a 
web application that will use all library operations integrated with the social network. 
The library will be a dependency of the web application and together brings the total 
OG functionality to the social network. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto y Motivación  
A continuación se describen algunos conceptos necesarios. BeBee es una red social 
cuyo objetivo es hacer que tanto el mundo profesional como el personal estén más 
conectados, basándose para ello en las afinidades entre los usuarios. 
 

                     
 

Los datos OG de una página web se definen en las cabeceras de los metadatos del 
código HTML. En la siguiente figura se muestran algunas de las etiquetas OG de la 
página oficial de beBee: 
 

 
 

En este caso el título principal de la página es ‘beBee, Affinity Networking: Red social 
profesional’. La descripción es ‘Bienvenido a la red social profesional beBee(…)’. El 
nombre del sitio es ‘beBee’. La imagen principal es  
‘http://www.bebee.com/img/bebee/ogimage.jpg’:  
 

 
 
De tal manera, que al compartir la url ‘http://www.bebee.com/’ en la red social beBee, 
se previsualizan los datos descritos en el párrafo anterior: 
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Éstas son algunas de las etiquetas que se han optado por usar en beBee. Sin embargo, 
existen más. El protocolo OG se encuentra ampliamente detallado en la web oficial de 
Open Graph [1]. Hay etiquetas que definen las imágenes, los audios, vídeos, música, etc. 
Y también existen etiquetas que pertenecen a una categoría como por ejemplo etiquetas 
de canciones, álbum, artista… pertenecientes a la categoría música. Así como la 
categoría vídeo también tiene etiquetas adicionales como director, duración, fecha de 
lanzamiento… la siguiente figura muestra un ejemplo extraído de la página oficial de 
Open Graph [1]: 
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El protocolo fue creado por Facebook y se ha convertido en un estándar usado por la 
mayoría de páginas web. En la empresa beBee se es consciente de ello y de ahí surge la 
necesidad de crear este proyecto. En beBee se quiere que cada vez que se comparta un 
enlace en la red social, se haga siguiendo el protocolo OG, siempre y cuando sea 
posible. Más adelante se verán diferentes casuísticas que contempla la librería como por 
ejemplo cuando se quiera compartir un enlace que no siga el protocolo OG. 
 

 
El proyecto aborda el diseño de un sistema que sea capaz de obtener la información que 
nos sirve el protocolo Open Graph (OG) de sitios web externos a nuestra propia 
aplicación y validar o rechazar estas imágenes. En caso de aceptarlas habrá que guardar 
una copia del OG durante un tiempo determinado pero también se tendrá que poder 
eliminarla o sustituirla si el OG remoto cambia. 
 
Se define una serie de mecanismos de comprobación y verificación, por ejemplo 
mediante un motor de reglas, para verificar que la imagen de OG es una imagen válida. 
Así también se verifica si cambia el OG remoto de una imagen que a priori era válida y 
después cambió y ya no es válida. Este sistema además notifica las actualizaciones a la 
aplicación web principal para modificar, eliminar o cambiar el estado de los enlaces a 
imágenes externas enlazadas mediante el OG, así como sus metadatos. 
 
Un ejemplo de uso del protocolo OG son las recomendaciones que muestra la página de 
Facebook de sites externos como Spotify, etc. 
 
Dicho sistema ha sido implantado mediante una librería llamada Open Graph que va a 
ser utilizada por la empresa beBee, que es donde se ha desarrollado este proyecto. Con 
Jorge Lázaro como tutor del proyecto de fin de grado. 
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1.2 Objetivos 
Como ya hemos visto hasta ahora, el objetivo de este proyecto es añadir a la red social 
beBee la funcionalidad de mostrar en sus publicaciones los datos de OG de cada página 
que se quiera compartir. Para conseguirlo, se ha desarrollado una librería llamada Open 
Graph (nombre heredado del protocolo Open Graph del que hace uso), mientras que 
otros procesos tales como mantener actualizados los datos de OG porque éstos pueden 
cambiar con el paso del tiempo, o eliminar una imagen OG se llevarán a cabo mediante 
una aplicación web que tendrá su propia lógica de ejecución y será ésta aplicación la 
que hará llamadas a la librería Open Graph. Esta aplicación integra a la librería en un 
entorno de uso real. 
 
La librería es la encargada de, dada una página web, extraer sus datos de OG. Dispone 
de dos formas de hacerlo. La primera (y la más rápida) es haciendo la petición GET 
mediante código PHP y mediante un parseador leer del código HTML obtenido. Sin 
embargo, esta forma de extracción del código HTML tiene sus limitaciones. Una página 
web no tiene por qué tener únicamente código HTML, sino que puede tener código 
JavaScript, AngularJs, etc… Por eso se implementa una segunda forma de extracción 
que hace uso del navegador PhantomJs que se explica en el próximo apartado Estado 
del Arte. 
 
Por otra parte la aplicación es la encargada de hacer uso de la librería. Es la aplicación 
la encargada de llevar la ejecución de esta librería a un entorno real. En nuestro caso: 
integrar la librería Open Graph con la red social. En la aplicación, cada vez que el 
cliente pida los datos de OG de una página, se crea una tarea que se añadirá a una cola 
de un sistema de cola de tareas. Por otro lado se tiene un demonio ejecutándose en 
background que tiene como función ir consumiendo dichas tareas y marcarlas como 
terminadas (o como error si ha ocurrido algún error). 
 
El lado cliente de la red social dispone de tres recursos ofrecidos por la aplicación. El 
primero servirá para crear la tarea de pedir datos de OG (petición POST), y en el cuerpo 
de la petición se debe especificar la url que se quiere tratar y el idioma asociado al perfil 
del usuario de la red social. Retorna un id de la tarea. El segundo recurso usa el id de la 
tarea devuelto por el primer recurso que se especificará en el path de la URI (petición 
GET) y devolverá el valor de dicha tarea. Si está resuelta, su valor contendrá un estado 
done y el resto de valores se corresponderán con los datos OG de la página. Si por el 
contrario el estado está pending, la tarea aún no está terminada y los datos de OG de la 
página vendrán vacíos. Si el estado está en error significa que ha ocurrido un error y 
para más detalle se consultarán los logs (los datos de OG también estarán vacíos). El 
tercer recurso (petición GET) tiene como función obtener una imagen de OG. Deberá 
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especificar también el id en el path de la URI y también el número de imagen que se 
desea obtener de dicha tarea. 
 
Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la librería se detallan en el siguiente 
apartado Estado del Arte. Para la aplicación, como futuro desarrollo, se utilizarán 
herramientas como SLIM Framework para el desarrollo de aplicaciones web, Redis 
como base de datos no relacional para almacenar los datos de forma sencilla y rápida. 
 
Una vez terminado el desarrollo de la librería y su aplicación, se añade la librería como 
una dependencia de la aplicación y se usará como un proyecto más de la red social con 
lo que se pasará por los entornos de pre-producción y producción y será usado por los 
usuarios finales de la red social. 
 

1.3 Estructura de la memoria 
En el capítulo de estado del arte se detallan las diferentes tecnologías utilizadas en el 
proyecto. A continuación, se especifican los requisitos software del proyecto incluyendo 
requisitos funcionales y no funcionales. Seguidamente, se presenta el diseño de la 
solución propuesta, empezando con una descripción de la arquitectura propuesta y 
posteriormente se detalla el diseño de la aplicación web para el tratamiento de 
imágenes. Por último, en el capítulo final se resumen los resultados del proyecto, junto a 
las conclusiones personales. Además, se establecen las posibles líneas futuras de 
continuación de este proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
Algunas redes sociales ya están haciendo uso del protocolo OG, tales como Facebook 
(su creador), Google+, LinkedIn… Por esta razón, en la red social beBee se quiere usar 
una librería que se encargue de obtener los datos OG de cualquier página web que se 
desee compartir. Esta librería es pública para que cualquier persona pueda usarla 
libremente y flexible para que se pueda adaptar a las necesidades del usuario que quiera 
hacer uso de ella.  

2.1 Tecnologías de desarrollo 

2.1.1 PHP 

 
 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 
abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 
incrustado en HTML. Extrema simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece 
muchas características avanzadas para los programadores profesionales. 
 
El código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 
cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 
subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese 
todos los ficheros HTML con PHP. 
 
Se ha decidido usar la versión 7 que es la más reciente. A continuación cito un texto que 
compara la versión 7 con su predecesora. Referencia [2]: 
 
“Estas novedades y mejoras se afirma desde el equipo de core del proyecto que 
consiguen un rendimiento en PHP 7 que es el doble de rápido que PHP 5.6 y entre ellas 
destacar: 
 
Nueva versión de Zend Engine. 
Importante reducción del uso de memoria. 
Árbol sintáctico abstracto. 
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Soporte consistente a los 64-bits. 
Números de errores fatales convertidos en excepciones. 
Mejora en la jerarquía de estas excepciones. 
Generador de números aleatorio más seguro. 
Operador de coalescencia con null. 
Clases anónimas. 
Compatibilidad con la recién salida última versión de OpenSSL (1.0.2e). 
 
Además se han eliminado todas las extensiones y funcionalidades viejas y a las que ya 
no se daba soporte y se han arreglado decenas de bugs, como se puede comprobar en 
un changelog que es realmente impresionante en cuanto a volumen y longitud.” 
 
Para ver con detalle todas las nuevas características de la nueva versión consultar la 
referencia de la web oficial de php[3]. 

2.1.2 Git 

 
Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. Linus Torvalds 
es mundialmente conocido por iniciar y mantener el desarrollo del "kernel" Linux. 
También es el creador de Git, y lo hizo pensando en la eficiencia y la confiabilidad del 
mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de 
archivos de código fuente. Al principio, Git se pensó como un motor de bajo nivel sobre 
el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o front end como Cogito o StGIT. 
Sin embargo, Git se ha convertido desde entonces en un sistema de control de versiones 
con funcionalidad plena. Hay algunos proyectos de mucha relevancia que ya usan Git, 
en particular, el grupo de programación del núcleo Linux. 
 
El mantenimiento del software Git está actualmente (2009) supervisado por Junio 
Hamano, quien recibe contribuciones al código de alrededor de 280 programadores. 
 
En beBee desarrollamos nuestros productos haciendo uso de las prácticas de integración 
continua. Más adelante en el apartado de desarrollo explicaremos con más detalle la 
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interacción entre las herramientas Git, PhpUnit y Jenkins para desarrollar software 
mediante integración continua y los beneficios que proporciona usar estas prácticas. 
 
Listado de los comandos Git más utilizados durante el desarrollo del proyecto: 
 

 $ git add * 

Versiona todos los archivos modificados que haya sin versionar. 

 $ git commit -m "Commit message" 

Guarda en local aquellos archivos que han sido previamente versionados. Se 
puede añadir un mensaje que sirva para ayudar a comprender los cambios que se 
han realizado. 

 $ git push 

Sube los archivos (a los que se han hecho commit) al servidor de IC (Integración 
Continua). 

 $ git checkout 

Cambia de la rama actual a una rama especificada. 

 $ git pull 

Descarga los cambios del servidor a la máquina local. 

 $ git fetch 

Actualiza el estado de las máquinas remotas en local [12]. 

 

2.1.3 PhpStorm 
 
PhpStorm es un IDE de programación desarrollado por JetBrains. Es uno de los 
entornos de programación más completos de la actualidad, permite editar código no sólo 
del lenguaje de programación php. 
 
Algo que destaca en PhpStorm es la ejecución de nuestro código en la misma interfaz 
del IDE. Así como también la interpretación y visualización inmediata de código php 
hasta en 5 de los navegadores web más populares. 
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En beBee, añadimos al IDE de PhpStorm algunos plugins que nos ayudan al desarrollo 
como el plugin PHP Mess Detector, que se encarga de avisar en cuanto partes del 
programa superan una determinada cantidad cuantitativa de complejidad. Esto nos 
ayuda a desarrollar con un código más eficiente. Otro plugin que usamos en beBee es 
PHP Code Sniffer Tool, que muestra avisos de formato de estilo del código. 

2.1.4 PhpUnit 
 

 
 

PHPUnit es un framework open source para el desarrollo, orientado a pruebas ó TDD 
para cualquier código PHP. Es decir, es un framework que nos ayuda a probar el código 
del producto. 
 
La propuesta de PHPUnit y otros frameworks para pruebas es crear pequeñas unidades 
que revisen funcionalidades puntuales del código y probar que funcionen como debe, 
además de la posibilidad de automatizar estas pruebas para ejecutarlas frecuentemente, 
tanto como el código cambie. 
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2.1.5 Jenkins 

 
 

Jenkins CI es un sistema de Integración continua java web desarrollado por Kohsuke 
Kawaguchi, desarrollador de la ex Sun Microsystems y ahora en Oracle. Es open 
source. 
 
Jenkins proporciona integración continua para el desarrollo de software, es decir, 
permite configurar y agendar la ejecución de tareas conteniendo toda y/o cada una de las 
partes que conforman el ciclo de vida de un proyecto. Para dar una idea de esto, basta 
pensar en los famosos night- builds, los cuales son compilaciones, validaciones 
y liberación de versión beta que realizan algunos sistemas durante las noches de forma 
automática sobre lo que han ido trabajando los desarrolladores durante el día. 
 
Es una pieza importante en lugares donde a veces una corrección de cinco minutos 
demora en ver la luz una semana debido a que tiene que pasar por toda una serie de 
procesos manuales de control, confección de instaladores y en su posterior distribución 
para usuarios finales. 
 

2.1.6 Servidor web Apache 

 
 

Apache es el Servidor Web más utilizado, líder con el mayor número de instalaciones a 
nivel mundial muy por delante de otras soluciones como el IIS (Internet Information 
Server) de Microsoft. Apache es un proyecto de código abierto y uso gratuito, 
multiplataforma (hay versiones para todos los sistemas operativos más importantes), 
muy robusto y que destaca por su seguridad y rendimiento. 
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2.1.7 PhantomJS 

 
 
PhantomJs es un navegador sin interfaz gráfica. Es una implementación del motor de 
JavaScript de Webkit, desarrollado por Aria Hidayat, que podemos utilizar en nuestro 
servidor para trabajar sobre páginas web. 
 
Gracias a las virtudes de WebKit, que ya conocemos, PhantomJS nos permite cargar 
páginas desde nuestro servidor y tratarlas como si de un árbol DOM se tratara. Aunque 
a primera vista se le ven utilidades de testing, ya que nos permite realizar pruebas 
unitarias de una forma similar a las implementadas por Selenium, tambien es igual de 
apto para hacer scraping de páginas web, sacar capturas de pantalla o monitorizar redes 
[5]. 
 
En el apartado siguiente de desarrollo se detalla con más detalle de qué manera 
interviene esta herramienta en el proyecto. 
 

2.1.8 Mkdocs 
La herramienta mkdocs [9] es un generador de sitios de documentación bastante sencillo 
de utilizar y ligero, que permite luego construir la documentación para incluirla en 
cualquier servidor web. Para ello utiliza el lenguaje MarkDown para construir la propia 
documentación y el lenguaje YAML para construir el sitio. 
Para instalarlo es necesario que tengamos python y python-pip instalado como requisito 
previo. Ya que python normalmente viene instalado por defecto, sólo es necesario 
instalar python-pip [10] 
 
$ sudo apt-get install python-pip 
 
Tras instalar las dependencias instalamos la herramienta mkdocs:  
 
$ pip install mkdocs 
 
En el fichero mkdocs.yml podemos establecer los parámetros de configuración del sitio 
web, en él se establecen las diferentes páginas que va a tener de documentación el 
proyecto, así como el tema y otros parámetros relacionados. 
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Después de la instalación nos situamos en el directorio donde tengamos nuestro archivo 
mkdocs.yml lanzamos el siguiente comando: 
 
$ mkdocs serve 
 
Y el programa muestra una dirección web donde podemos ver la documentación de 
nuestro proyecto: 
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3 METODOLOGÍA Y ENTORNO DE 
DESARROLLO 
 

 
 
La figura muestra el proceso que debe seguir cada uno de los proyectos desarrollados en 
beBee. Al inicio el proyecto se desarrolla en los servidores de desarrollo y se versiona 
con Git. El siguiente paso es subir dicho código al servidor de Integración Continua, 
que en nuestro caso utilizamos la herramienta Jenkis. Si el proyecto es validad por 
Jenkins se genera un Artifact del proyecto como Release Candidate y se translada al 
servidor del entorno de preproducción. Aquí QA realiza una batería de pruebas y, si el 
proyecto es válido, se despliega finalmente en el entorno de preproducción. 
 
A continuación se describe con más detalle los primeros pasos del proceso: 

3.1 Metodología SCRUM 
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 
posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 
 
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 
pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 
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Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 
cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan 
o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la 
competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es 
necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 
trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto [6]. 
 
En Scrum se itera sobre dos ciclos. El primero de ellos es un ciclo que se repite cada 
veinticuatro horas llamado Daily Sprint. En el Daily Sprint se reúnen los miembros del 
equipo e informan del trabajo realizado la jornada anterior y también del trabajo a 
realizar durante la jornada actual. Esto facilita que cada miembro del equipo esté al 
tanto de lo que están haciendo sus compañeros y evita que dos miembros realicen dos 
veces la misma tarea. El segundo de ellos es un ciclo que, dependiendo de la empresa y 
del proyecto, puede durar entre dos y cuatro semanas. Se llama Sprint Planning.  
 
En la empresa beBee, los Sprint Planning duran entre dos y tres semanas. En esta 
iteración se reúne el equipo y se desarrolla un backlog. El backlog consiste en redactar 
un documento que contiene un listado de todas las tareas que se predice que se deben 
resolver durante las próximas dos semanas. También se define un tiempo estimado de 
resolución por cada una de las tareas y a qué miembro o miembros se les asigna cada 
tarea.  Si al final de un Sprint Planning quedan tareas que no se han terminado, significa 
que la estimación de tiempo o la asignación de recursos no se hizo adecuadamente y se 
debe corregir de cara a la próxima iteración. Durante la iteración, las tareas pueden 
pasar por los siguientes estados: 
 

 Pendiente: La tarea se encuentra pendiente de empezar por la persona o personas 
asignadas. 

 En progreso: La tarea ha sido comenzada y la persona o personas asignadas está 
trabajando en ella. 

 Pausada: La tarea ha sido comenzada, la persona o personas asignadas 
empezaron a trabajar en ella pero se ha detenido por algún motivo. 

 Bloqueada: Similar al caso anterior con la diferencia de que la tarea ha sido 
detenida porque el progreso de la tarea se ve bloqueado por un motivo ajeno al 
equipo. 

 Resuelta: La tarea ha sido resuelta por la persona o personas asignadas. 

 Duplicada: Debido a algún error en el proceso se puede dar el caso en el que una 
tarea se encuentre duplicada. 
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 Cerrada: Se cierran las tareas resueltas al finalizar el ciclo de Sprint Planning. 
Una tarea duplicada se cierra automáticamente y se indica cuál es la tarea 
duplicada. 

 
La siguiente figura muestra gráficamente los conceptos previamente descritos: 
 

 
 
Para cumplir con esta metodología se usa la plataforma Redmine [13]. Con esta 
plataforma se define cada uno de los proyectos y se pueden crear nuevas tareas, errores, 
notas, etc. También se refleja el tiempo en horas que le hemos dedicado a cada una de 
las tareas día a día. Se modifica el estado de las tareas, se asigna a una persona en 
concreto, se estima el tiempo de resolución de la tarea… y muchas más funciones. A 
continuación se muestra una captura de la página Redmine del proyecto Open Graph:
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Las tareas se pueden filtrar por estado, versión de proyecto, categoría… etc. Aquí un 
ejemplo de la tarea destinada a implementar la casuística de urls relativas en Open 
Graph: 
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3.2 Entorno de sistemas para el desarrollo 
El desarrollador edita el código del proyecto en una máquina local y el IDE PhpStorm 
se ocupa de copiar ese código a una máquina servidora de forma automática. Cada 
proyecto tiene sus máquinas servidoras de tal manera que cada proyecto queda separado 
de forma independiente del resto. 
 
El IDE se configura de manera remota. Esto quiere decir que cuando se haga debug del 
código o se ejecute el proyecto, se hará en la máquina remota, no en la local. Siguiendo 
la misma lógica, la máquina remota es la que tiene las dependencias instaladas, no la 
local. Esta configuración brinda una ventaja a los desarrolladores. Pongamos como 
ejemplo que se debe desarrollar desde la misma máquina local dos proyectos diferentes. 
El primer proyecto necesita tener instalado Java y el segundo proyecto necesita tener 
instalado Php. Si hemos configurado las máquinas como se ha descrito anteriormente, 
tendremos una máquina remota del primer proyecto con Java instalado y por otro lado 
tendremos otra máquina remota del segundo proyecto con Php instalado. De esta 
manera la máquina local no necesita hacer uso de ninguno de los dos programas. En 
definitiva, esta configuración proporciona flexibilidad, independencia entre proyectos y 
evita posibles conflictos en la máquina local. 

3.3 Gestión de dependencias 
Composer es un gestor de dependencias. Conforme los proyectos van creciendo, 
inevitablemente se empiezan a generar dependencias. Un proyecto para que funcione 
suele depender de determinadas librerías o incluso de otros proyectos. Se trata de 
reutilizar elementos del proyecto que ya existen y, cada vez que se quiera hacer uso de 
un proyecto, se deben instalar sus dependencias primero. Esto podríamos hacerlo de 
manera manual pero existen herramientas que automatizan este proceso, como por 
ejemplo Composer. Una vez instalado Composer estos son los comandos básicos que 
han sido usados para el desarrollo del proyecto [7]: 
 
$ composer init 
 
Al ejecutar este comando solicitará cierta información que servirá para crear el archivo 
composer.json. La información requerida es básica para el archivo, como el nombre del 
paquete, descripción, autor(es), página del proyecto, y las dependencias. 
 
$ composer install 
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Este comando procesa el archivo composer.json y resuelve las dependencias, 
normalmente las instala en un directorio llamado /vendor, pero podemos especificar 
cualquier otro. 
 
$ composer update 
 
Actualiza las dependencias de tu proyecto a la última versión y también actualiza el 
archivo composer.lock. 
 
Captura del composer.json de OpenGraph: 
 

 
 
La versión de cada dependencia se puede definir de manera flexible [8]: 
 

 Versión exacta: indica exactamente la versión específica que requieres, como 
por ejemplo 1.0.2. 

 Rango de versiones: que se indican mediante los siguientes operadores de 
comparación: >, >=, <, <=, !=. Así podrías indicar la versión requerida como 
>=1.0 o combinar varios rangos separándolos por comas: >=1.0,<2.0. 
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 Comodines: indican la versión requerida con un comodín (*) mediante un patrón 
similar al de las expresiones regulares. La versión 1.0.* por ejemplo es 
equivalente a >=1.0,<1.1. 

 La siguiente versión significativa: que se indica mediante el operador ~ y se 
interpreta de la siguiente manera: ~1.2 es equivalente a >=1.2,<2.0, mientras que 
~1.2.3 es equivalente a >=1.2.3,<1.3. 

3.4 Integración continua 
Después de haber creado las tareas en el Sprint Planning, es obligación del desarrollador 
el versionar cada tarea en Git en diferentes ramas, es decir, cada vez que se vaya a 
comenzar una nueva tarea, se crea una rama cuyo nombre será el identificador de dicha 
tarea y, una vez finalizada la tarea, se subirá el código al servidor. La versión del 
proyecto que contiene el código válido estará siempre en la rama master. Es importante 
no editar en esta rama. La rama master sólo debe ser utilizada para unir el código de 
todas las tareas terminadas. 
 
La siguiente captura muestra un log de operaciones commit realizadas con Git: 
 

 
 
PhpStorm está sólidamente integrado con Git, como se puede ver en la captura anterior. 
También nos muestra los cambios que tenemos en local (todavía no añadidos a Git): 
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Cuando se definen las tareas en el Sprint Planning, éstas deben ser lo más sencillas y 
concisas posibles. Esto favorece el flujo de integración continua. Un proyecto bien 
planificado desde el principio con las tareas claramente identificadas, es un proyecto en 
el que casi la mitad del trabajo ya está hecho.  
 
Por otro lado, toda tarea realizada debe ser testeada mediante la herramienta PhpUnit. 
Siempre que sea posible, se realizarán test tanto unitarios como funcionales de cada 
tarea. ¿Qué son los test unitarios y funcionales?: 
 

 Test unitario: prueba un único método de una clase. El alcance es muy reducido 
y está perfectamente acotado. Cualquier dependencia del módulo bajo prueba 
debe ser sustituida por un mock, o un stub. 

 Test funcional: prueba la interacción entre dos o más elementos, que pueden ser 
clases, módulos, paquetes, subsistemas, etc… incluso la interacción del sistema 
con el entorno de producción [9]. 
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Cuando se vaya a subir el código de cada tarea, si no pasan los tests, Jenkins no 
permitirá unificar el código en la rama master. De esta forma la herramienta Jenkins 
permite automatizar la ejecución de los tests cada vez que se haga una pull request y 
también analiza nuestro código. Mediante gráficas indica el nivel de complejidad del 
código, así como el formato de estilo, el nivel de legibilidad de las funciones, 
parámetros no usados, etc. A continuación se muestra una captura de Jenkins que 
muestra las últimas diez pull request solicitadas y el resultado de cada una de ellas. 
También muestra con gráficas los fallos de sintaxis y formato de código, la tendencia de 
los resultados de los tests, la tendencia de los avisos warning… y muchos más datos que 
ayudan a mejorar el código. 
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4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
SOFTWARE 
En este capítulo se va a detallar la Especificación de Requisitos realizada de acuerdo a 
los diferentes parámetros que debe incluir la librería Open Graph para la extracción y el 
tratado de los datos OG de una página web y la aplicación web que va a tratar las 
operaciones de dicha librería. 
 

4.1 Introducción  

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para la librería 
Open Graph. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas 
por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos 
Software ANSI/IEEE 830, 1998 [17].  
 

4.1.1 Propósito 
El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y 
no funcionales para el desarrollo de un sistema que obtenga los datos OG de una página, 
así como una aplicación web para la petición y gestión de imágenes de OG. Esta 
aplicación será utilizada por todos los usuarios de la red social, realizándose las 
peticiones a este sistema a través de un cliente integrado en la propia web de la red 
social. La principal función de la aplicación web será servir las imágenes OG retornadas 
por la librería Open Graph y, mediante un sistema de colas de tareas, manejar las 
operaciones de la librería Open Graph.  
 

4.1.2 Alcance 
Esta especificación de requisitos está dirigida a los desarrolladores software de la red 
social, para la petición de datos OG. 
 

4.1.3 Personal involucrado 
Nombre Jaime Labiaga Ferrer 
Rol Desarrollador software 
Categoría profesional Ingeniero Informático 
Responsabilidades Programación del sistema 
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4.1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará la red social 
ERS Especificación de Requisitos Software 
RF Requerimiento Funcional 
RNF  Requerimiento No Funcional 
OG Open Graph 

 

4.1.5 Referencias 
Referencia Titulo 

IEEE Standard IEE 830 - 1998 
 

4.1.6 Resumen 
Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 
introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de 
recursos del sistema. 
 
En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del sistema, con 
el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y 
los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar 
en excesivos detalles. 
 
Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 
detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 
 

4.2 Descripción general 
En esta sección se proporciona una visión general de la especificación de recursos del 
sistema. 

4.2.1 Perspectiva del producto 
El sistema de OG extraerá los datos de OG de la página web que se vaya a compartir en 
la red social y la aplicación web servirá dichos datos y servirá las imágenes OG, todo 
ello integrado en la web de la red social. 
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4.2.2 Funcionalidad del producto 
Por una parte la librería OG devolverá, a partir de la página que el Usuario quiera 
compartir y del idioma del perfil del Usuario, los datos OG asociados a dicha página. Si 
no hay datos OG asociados a determinadas etiquetas, se devolverán datos alternativos. 
Esto se debe a que determinadas etiquetas tienen más importancia que otras y la librería 
procura no devolverlas vacías. Por otra parte, la aplicación web tendrá los recursos 
necesarios para crear tareas de extracción de OG como parte de un sistema de colas de 
tareas. Así como comprobar el estado de dicha tarea y también servir las imágenes de 
OG que la red social mostrará como máximo tres, si las hay. De esta forma el Usuario 
podrá elegir qué imagen desea compartir. Estas imágenes tienen un carácter temporal y 
se determinará un tiempo de expiración para que sean eliminadas. 

 

4.2.3 Características de los usuarios 
 

Tipo de usuario Desarrollador Software 
Formación Ingeniero Informático 
Actividades Programación 
 
Tipo de usuario Administrador Sistemas 
Formación Ingeniero Informático 
Actividades Monitorización Sistema 

 
Tipo de usuario Usuario Red Social 
Formación NA 
Actividades Uso Red Social 

 

4.2.4 Restricciones 
Tanto la librería como la aplicación web reciben el idioma del perfil de Usuario. Dicho 
idioma debe estar codificado siguiendo el estándar RFC 1766 Etiquetas para la 
identificación de idiomas [17]. 
Si se quiere usar la librería utilizando PhantomJs, es obligatorio pasar como parámetro 
en la configuración la ruta donde se encuentra el ejecutable de PhantomJs. Si no se pasa 
dicho parámetro, la librería retornará una excepción indicando que necesita el 
parámetro. 
Si se quiere implementar un validador de imágenes para que sea usado por la librería, 
dicho validador de imágenes debe implementar la interfaz propia de la librería 
(ImageValidatorInterface). Si no implementa dicha interfaz, se retornará una excepción 
indicando que debe implementar dicha interfaz. 
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4.2.5 Suposiciones y dependencias 
Se asume que los requisitos aquí descritos son estables. 
Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes 
indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma. 
 

4.3 Requisitos específicos 
En esta sección se especifican los requisitos funcionales software definidos en el 
sistema tanto de la aplicación web como de la librería: 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF01 

Nombre del 
Requerimiento: 

Resolución de páginas web diferentes. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema debe de ser capaz no sólo interpretar páginas con código 
HTML sino también JavaScript, AngularJs, etc. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF02 

Nombre del 
Requerimiento: 

Búsqueda de etiquetas OG. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema debe buscar todas las etiquetas que comiencen por og: 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF03 

Nombre del 
Requerimiento: 

Retorno de objeto Website 

Descripción del 
requerimiento: 

Las llamadas a las funciones loadUrl y loadUrlJs debe retornar un 
objeto instanciado de la clase Website (o una excepción si aplica). 
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Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF04 

Nombre del 
Requerimiento: 

Fallback para url. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si no existe la etiqueta og:url se buscará por link canonical en su 
lugar. Si tampoco existe, se normalizará la url. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF05 

Nombre del 
Requerimiento: 

Fallback para título. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si no existe la etiqueta og:title se buscará por <title> en su lugar. 
Si tampoco existe se buscará por las etiquetas <h1 a h6>. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF06 

Nombre del 
Requerimiento: 

Fallback para descripción. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si no existe la etiqueta og:description se buscará por <meta 
description> en su lugar. Si tampoco existe se buscará por la 
etiqueta <p>. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF07 

Nombre del 
Requerimiento: 

Fallback para imágenes. 
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Descripción del 
requerimiento: 

Si no existe la etiqueta og:image (o no existen tantas como se 
solicitan) se buscará por <img> en su lugar. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF08 

Nombre del 
Requerimiento: 

Validación de strings. 

Descripción del 
requerimiento: 

El título debe tener como máximo 75 caracteres por defecto. La 
descripción debe tener como máximo 255 caracteres por defecto. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF09 

Nombre del 
Requerimiento: 

Validación de imágenes. 

Descripción del 
requerimiento: 

Las imágenes deben cumplir con un mínimo de tamaño, debe ser 
de un tipo especificado como válido y debe retornar un 200 OK al 
hacer una petición GET. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF10 

Nombre del 
Requerimiento: 

Validador de imágenes. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si se implementa un validador de imágenes diferente al 
proporcionado en la librería, éste debe implementar la interfaz del 
validador de imágenes que proporciona la librería. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 

RF11 
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requerimiento: 
Nombre del 
Requerimiento: 

Formato del lenguaje. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si se especifica en lenguaje como parámetro de configuración, su 
sintaxis debe seguir el protocolo del estándar RFC 1766 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF12 

Nombre del 
Requerimiento: 

Uso de PhantomJs. 

Descripción del 
requerimiento: 

Si se usa la función loadUrlJs de la librería, se debe definir 
obligatoriamente como parámetro de configuración la ruta donde 
se encuentra el ejecutable de PhantomJs. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF13 

Nombre del 
Requerimiento: 

Petición de datos de OG. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema almacenará la tarea en un sistema de colas de tareas 
para que sea resuelta. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
 
Identificación 
del 
requerimiento: 

RF14 

Nombre del 
Requerimiento: 

Obtención de datos OG. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema devolverá los datos de OG asociados a una tarea. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 
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Identificación 
del 
requerimiento: 

RF15 

Nombre del 
Requerimiento: 

Obtención de imagen OG. 

Descripción del 
requerimiento: 

El sistema devolverá la imagen OG solicitada asociada a una tarea. 

Prioridad del requerimiento: 
Alta 

 

4.3.1 Requisitos comunes de los interfaces 

4.3.1.1 Interfaces de usuario 

El acceso al sistema de petición de las imágenes se realizará a través de un cliente 
desarrollado en la web de la red social. De esta forma los usuarios de la red social, 
utilizan este servicio para realizar las peticiones de las imágenes pertenecientes tanto a 
la red social como externas. A través de los diferentes métodos de la aplicación, se 
pueden obtener las imágenes con unas determinadas dimensiones, o el recorte de las 
imágenes. 

 
También por otro lado, existe una interfaz de administrador, con la que se podrán 
eliminar imágenes de la caché. Esta interfaz es solamente accesible al administrador. 
 

4.3.1.2 Interfaces de software 

Esta aplicación tendrá conexión directa con una aplicación cliente para la realización de 
las peticiones de las imágenes desde la red social. Para garantizar la autenticidad de las 
peticiones realizadas a través de este cliente, se incluye en la petición de la imagen un 
código hash que se verificará en la aplicación web desarrollada para el tratamiento de 
las imágenes. 
 
Por otro lado, existe una comunicación directa con los diferentes recursos originales en 
los que se encuentra la imagen, pudiendo ser una web externa, o una petición a una 
imagen perteneciente a la red social. 
 
De acuerdo a las diferentes alternativas software estudiadas en el capítulo de estado del 
arte, se ha decidido utilizar Munin como software de monitorización. A través de esta 
herramienta se podrán supervisar todas las máquinas virtuales del sistema, incluyendo 
las diferentes aplicaciones que tengan instaladas para tal efecto, ya puede ser el software 
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de cachés o el servidor web de la aplicación. Como aplicación de balanceador de carga, 
se usará HAProxy.  
 

4.3.1.3 Interfaces de comunicación 

El acceso aplicación web se realizarán a través de peticiones GET para recuperar las 
imágenes y peticiones POST crear tareas de extracción de OG, usando el protocolo 
HTTP. 
 

4.3.2 Requisitos funcionales de la librería. 

4.3.2.1 Requisito funcional 1 

Resolución de páginas web diferentes: El sistema debe ser capaz no sólo de 
interpretar páginas con código HTML sino también JavaScript, AngularJS, etc. Para 
ello utilizamos el navegador virtual sin interfaz PhantomJs que, como un navegador 
común, si se encuentra scripts en la lectura de una página web, los procesa y traduce los 
datos codificados. En la librería se dispone de dos métodos para extraer datos de OG. El 
primero (loadUrl()) no usa PhantomJs. El segundo (loadUrlJs()), sí lo usa. La 
penalización de PhantomJs es que tiene un retardo de ejecución alto. 
 

4.3.2.2 Requisito funcional 2 

Búsqueda de etiquetas OG: El sistema debe buscar todas las etiquetas que comiencen 
por “og:”. Dichas etiquetas están descritas con detalle en la página oficial de Open 
Graph: The Open Graph Protocol [1]. No sólo existen las etiquetas básicas como título, 
descripción… sino también categorías como álbum, artista (música); título, autor, 
duración (película), etc. 
 

4.3.2.3 Requisito funcional 3 

Retorno de objeto Website: Las llamadas a las funciones loadUrl y loadUrlJs debe 
retornar un objeto instanciado de la clase Website con todos sus datos de OG asociados. 
Se retornarán excepciones en los siguientes casos: cuando se superen los timeouts 
configurados para la conexión con la página web, cuando se produzca un fallo en la 
conexión con la página web, cuando se produzca un error durante la ejecución de 
Phantom que haga que el programa se pare, cuando se intente usar PhantomJs sin haber 
definido en la configuración la ruta donde se encuentra el ejecutable de PhantomJs y 
cuando la url especificada no sea una url válida. 
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4.3.2.4 Requisito funcional 4 

Fallback para URL: Si no existe la etiqueta og:url se buscará por link canonical en su 
lugar. Si tampoco existe, se normalizará la url. Para normalizar la URL se seguirán 
pasos conocidos en el estándar RFC 3986 [16] como por ejemplo convertir a minúsculas 
el protocolo y el host de la URL o codificar los tripletes de porcentaje (formato %XX). 
 

4.3.2.5 Requisito funcional 5 

Fallback para título: Si no existe la etiqueta og:title se buscará por <title> en su lugar. 
Si tampoco existe se buscará por las etiquetas <h1 a h6>. El título es, junto con la 
descripción y las imágenes, una de las etiquetas OG de más importancia y por eso se 
procura hacer un fallback para cuando no exista la etiqueta og:title. 
 

4.3.2.6 Requisito funcional 6 

Fallback para descripción: Si no existe la etiqueta og:description se buscará por 
<meta description> en su lugar. Si tampoco existe se buscará por la etiqueta <p>. La 
descripción es, junto con el título y las imágenes, una de las etiquetas OG de más 
importancia y por eso se procura hacer un fallback para cuando no exista la etiqueta 
og:description. 
 

4.3.2.7 Requisito funcional 7 

Fallback para imágenes: Si no existe la etiqueta og:image (o no existen tantas como se 
solicitan) se buscará por <img> en su lugar. Tanto en el que caso de que no existan 
imágenes og como en el caso de que se quieran buscar más, se buscarán todas las 
etiquetas <img> de la página y posteriormente se procederá a realizar una validación 
sobre dicha lista. 
 

4.3.2.8 Requisito funcional 8 

Validación de strings: El título debe tener como máximo 75 caracteres por defecto. La 
descripción debe tener como máximo 255 caracteres por defecto. Estos valores deben 
ser configurables. Además, si se da el caso de que supera el número de caracteres 
máximo, se recortará y añadirán tres puntos suspensivos al final del string. También 
debe estar codificado en UTF-8 y no debe estar en ningún caso vacío. También se 
limpiarán caracteres innecesarios como espacios en blanco y tabuladores que se 
encuentren al principio o al final de la cadena. 
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4.3.2.9 Requisito funcional 9 

Validación de imágenes: Las imágenes deben cumplir con un mínimo de tamaño, debe 
ser de un tipo especificado como válido y debe retornar un 200 OK al hacer una petición 
GET. El tamaño mínimo de la imagen por defecto será de 200 píxeles de alto y 200 
píxeles de ancho. Estos valores deben ser configurables. Los tipos de imagen permitidos 
son JPG, PNG y GIF por defecto. De la misma forma que los valores de tamaño de 
imagen, los valores de tipo de imagen debe ser configurables también. 
 

4.3.2.10 Requisito funcional 10 

Validador de imágenes: Si se implementa un validador de imágenes diferente al 
proporcionado en la librería, éste debe implementar la interfaz del validador de 
imágenes que proporciona la librería. Si por el contrario no implementa dicha interfaz, 
se retornará una excepción indicando que el validador que se quiere usar debe 
implementar la interfaz indicada. 
 

4.3.2.11 Requisito funcional 11 

Formato del lenguaje: Si se especifica en lenguaje como parámetro de configuración, 
su sintaxis debe seguir el protocolo del estándar RFC 1766 [18] que es el estándar que 
indica qué formato deben seguir las etiquetas de los países e idiomas. 
 

4.3.2.12 Requisito funcional 12 

Uso de PhantomJs: Si se usa la función loadUrlJs de la librería, se debe definir 
obligatoriamente como parámetro de configuración la ruta donde se encuentra el 
ejecutable de PhantomJs. Si por el contrario no se especifica dicho parámetro, se 
retornará una excepción indicando que se debe especificar. Y si se da el caso de que sí 
que se especifica pero no se encuentra el ejecutable en la ruta especificada, también se 
retornará una excepción. 
 

4.3.3 Requisitos funcionales de la aplicación. 

4.3.3.1 Requisito funcional 13 

Petición de datos de OG: El sistema almacenará la tarea en un sistema de colas de 
tareas para que sea resuelta.  
Si todo ha ido bien se devolverá un código de estado 200 OK y un identificador de la 
tarea creada. Para que el formato de la petición sea válido, se debe especificar una URL 
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y un lenguaje. Si el formato no es válido, se devolverá un código de estado 400 Invalid 
Format. Si ha ocurrido un error en la base de datos, se devolverá un código de estado 
503 Database Error. Y se devolverá código de estado 500 Unknown Error en caso de 
ocurrir un error desconocido. 

4.3.3.2 Requisito funcional 14 

Obtención de datos OG: El sistema devolverá los datos de OG asociados a una tarea. 
Si todo ha ido bien se devolverá un código de estado 200 OK y un objeto JSON que 
contendrá un estado que puede tener los valores pending, done o error. Si el valor es 
pending el resto de valores que contiene el JSON vendrán vacíos. Si el valor es done el 
resto de valores que contiene el JSON contendrán los datos de OG solicitados. Si el 
valor es error significa que ha ocurrido un error al obtener los datos que ha sido escrito 
en el directorio log. En la petición es obligatorio establecer un identificador de tarea. Si 
no ha sido establecido o no existe el identificador de la tarea en la base de datos, se 
devolverá un código de estado 404 Invalid Object Key. Si ha ocurrido un error en la 
base de datos, se devolverá un código de estado 503 Database Error. Y se devolverá 
código de estado 500 Unknown Error en caso de ocurrir un error desconocido. 

 

4.3.3.3 Requisito funcional 15 

Obtención de imagen OG: El sistema devolverá la imagen OG solicitada asociada a 
una tarea. 
Si todo ha ido bien se devolverá un código de estado 200 OK y la imagen OG 
solicitada. En la petición es obligatorio establecer un identificador de tarea y un número 
de imagen. Si no se han especificado ambos, se devolverá un código de estado 400 
Invalid Format. Si el número de imagen no es un valor entre [1-3] el sistema devolverá 
también un código de estado 400 Invalid Format. Si el identificador de tarea no existe 
en base de datos o no existe imagen para el número de imagen especificado, se devuelvo 
un código de estado 404 Not Found. Si ha ocurrido un error en la base de datos, se 
devolverá un código de estado 503 Database Error. Y se devolverá código de estado 500 
Unknown Error en caso de ocurrir un error desconocido. 
 

4.3.4 Requisitos no funcionales 

4.3.4.1 Rendimiento 

Como tiempo máximo para realizar una petición de una imagen durante la ejecución de 
la librería Open Graph, se establecerá como valor 5 segundos que es el que la librería 
usa por defecto. Si se excediera ese tiempo la librería lanzará una excepción que la 
aplicación web capturará y tratará dicho error. 
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4.3.4.2 Seguridad 

La funcionalidad de crear una tarea para extraer datos de OG sólo estará disponible para 
el administrador de sistemas, mediante el acceso con una dirección IP válida para 
realizar este fin. 
Se guardarán registros de log incluyendo las peticiones que se realizan en todo 
momento. 
 

4.3.4.3 Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los 
usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita un 
normal funcionamiento ante un posible fallo de alguna máquina perteneciente al  
sistema de cachés o los servidores web Apache. 
 

4.3.4.4 Mantenibilidad 

El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita 
realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible, 
 
Mediante los logs de monitorización y gráficas de uso se controlará el sistema a través 
de generación de estadísticas. Eso permitirá detectar que el sistema no está 
proporcionando la calidad de servicio adecuada, si se da el caso, y por tanto permitirá 
realizar los cambios necesarios para conseguir los objetivos del sistema. 
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5 DESARROLLO 
En este apartado se detalla paso a paso cómo se ha desarrollado el proyecto, 
comenzando primero con el diseño de la arquitectura del sistema, luego con la 
instalación y configuración de máquinas virtuales y configuración de sistemas. Después 
se explica cómo se ha diseñado cada módulo de la librería y finalmente los tests y 
pruebas realizados. 

5.1 Diseño de la arquitectura del sistema 
Durante la realización de este se han tenido que configurar e instalar determinadas 
máquinas virtuales. Esta necesidad surge de que todo proyecto en la empresa debe 
seguir unas etapas de transición a través de pasar por diferentes entornos: desarrollo, 
pruebas, pre-producción y producción. Cada uno de ellos necesita un entorno de 
configuración diferente al resto puesto que el tratamiento del proyecto en cada uno de 
ellos debe ser diferente. A continuación se muestra un diagrama con las máquinas 
virtuales usadas para cada entorno. 
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 Entorno de desarrollo: Siguiendo la estructura de trabajo detallada 

anteriormente en el apartado 3 Metodología y entorno de desarrollo, el 
desarrollo del proyecto es llevado a cabo, como puede verse en la figura, en la 
máquina local. Sin embargo cuando se haga debug del código o se ejecute, no se 
ejecutará en la máquina local sino que se ejecutará en remoto: en la máquina 
bewolf02. Esto es el entorno de desarrollo y todo el código que se modifique en 
la máquina local será automáticamente duplicado en su máquina remota 
bewolf02. Como ya mencionamos en el apartado 3, los programas e intérpretes 
de lenguajes no los tenemos instalados en local sino en la máquina remota. 

 Entorno de integración: Para que el proyecto pueda pasar del entorno de 
desarrollo al entorno de integración, debe pasar los tests automatizados de 
Jenkins. Podemos ver en la figura la máquina bejenkins01, que es la máquina 
directora de pruebas. Y también tenemos la máquina bewolf00 que contiene la 
última versión del proyecto aprobado por Jenkins. Y es en esta máquina donde 
se ejecutan las pruebas, es decir, en bewolf00 se despliegan las pruebas dirigidas 
desde bejenkins01. 

 Entorno de pre-producción y producción: En el entorno de pre-producción 
usamos la máquina bewolfpre01. En esta máquina se desplegará la batería de 
pruebas llevada a cabo por QA. Y en el entorno de producción se configurará la 
máquina bewolf1y, en caso de que se necesite distribuir la carga, podrían 
desplegarse más: bewolf2, bewolf3… bewolf N. 

5.2 Instalación y configuración de máquinas virtuales. 
La configuración de las máquinas virtuales es diferente de acuerdo al software que 
incluye en cada caso. Todas las máquinas virtuales cuentan como sistema operativo 
Debian. Las máquinas llevan instaladas las dependencias del proyecto que son: 
PhantomJs, git, apache, php 7, librerías de php como curl, guzzlehttp… etc. A 
continuación se detallan las características con las que se han instalado las máquinas 
virtuales de mi proyecto: 
 

 Máquina bewolf02: se ha configurado con una memoria RAM de 1GB, 
almacenamiento de disco de 2GB y un único procesador dedicado. 

 Máquina bewolf00: se ha configurado con una memoria RAM de 1GB, 
almacenamiento de disco de 3GB y un único procesador dedicado. Aquí 
necesitamos 1GB adicional de disco comparado con las demás máquinas para 
que tenga espacio suficiente para desplegar las pruebas dirigidas por 
bejenkins00. 

 Máquina bewolfpre01: se ha configurado con una memoria RAM de 1GB, 
almacenamiento de disco de 2GB y un único procesador dedicado. 
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La configuración de las máquinas de producción está fuera del alcance de este trabajo 
fin de grado. 

5.3 Configuración de sistemas 
En la máquina local y se ha configurado el IDE de forma completamente remota para 
que no haya necesidad de instalar ninguna dependencia del proyecto en local. El 
intérprete de php, la configuración del despliegue del proyecto, la subida automática de 
los cambios, el módulo de debug, el corrector de estilos y el detector de complejidad se 
han configurado de forma remota contra la máquina bewolf02. De esta forma al 
ejecutar, debugear o actualizar el proyecto, siempre se hará en la máquina remota. 
 

5.4 Diseño de la librería 
La siguiente captura de PhpStorm muestra el árbol de directorios que compone el 
proyecto Open Graph. Como se muestra en la captura, hay tres directorios que están 
marcados con un color. En beBee se configura el directorio raíz del proyecto con el 
color morado. El color azul se asigna al directorio que va contener las clases a 
desarrollar. Y por último el color verde al directorio donde se van a guardar los tests 
tanto funcionales como unitarios. 
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 /build 

El directorio build contiene los archivos necesarios que necesitan tanto PhpUnit 
como Jenkins para ejecutar los tests y las tareas programados respectivamente. 
En el directorio raíz debe existir el archivo build.xml que contiene la 
configuración. 

 /docs 

El directorio docs contiene los archivos necesarios para generar la 
documentación del proyecto. Para esto se necesita también como se puede ver en 
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el directorio raíz el archivo mkdocs.yml. Se debe tener instalado la herramienta 
mkdocs instalada y cumplir con el formato adecuado.  

 /log 

El directorio log almacena los logs generados por el proyecto 

 /src/Data 

El directorio Data almacena las imágenes generadas por el proyecto. Más 
adelante en la descripción del algoritmo se explican con más detalle estas 
imágenes. 

 /src/Interfaces 

El directorio Interfaces contiene las interfaces del proyecto. Como se puede 
observar sólo hay una interfaz que hace de validador de imágenes. 

 /src/Ogp 

El directorio Ogp contiene todas las clases que representan el modelo de datos 
de una página web y también de los datos de OG que van asociados a dicha 
página. 

 /src/Phantom 

El directorio Phantom contiene el archivo de configuración que usamos para la 
herramienta PhanomJS. 

 /src/Validators 

El directorio Validators contiene dos validadores. Un validador de urls y un 
validador de imágenes que implementa la interfaz de validador de imágenes. 

 Src/ 

El directorio src contiene, aparte de los directorios previamente descritos, las clases 
necesarias para realizar las conexiones http a las páginas web y extraer los datos 
necesarios a partir del código html de la web. 
 /tests 

El directorio tests contiene todas las clases necesarias para la implementación de 
los tests tanto unitarios como funcionales. 

 /vendor 

El directorio vendor contiene, como vimos en la introducción, todas las 
dependencias que necesita el proyecto para funcionar. Este directorio es 
generado automáticamente a partir de la configuración establecida en el archivo 
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composer.json (se puede ver en la raíz) y es responsabilidad del desarrollador 
mantenerla actualizada utilizando Composer. 

 
A continuación se muestra el diagrama UML de la librería y después se detalla el diseño 
de cada uno de los tres módulos por separado. 
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5.4.1 Diseño del módulo de petición de OG 
El proyecto Open Graph proporciona dos funciones para extraer los datos de OG de una 
página web. El primero de ellos es el más rápido. Obtiene el código HTML de la página 
haciendo uso de la clase Client de la librería Guzzlehttp [14]. Esta clase Client permite 
crear una request y enviarla. Una vez obtenido el código HTML de la página, se recorre 
dicho código buscando etiquetas específicas a través del objeto DOM. En el caso de que 
la URL que nos den como entrada no fuera válida, se lanzará una excepción. También 
se lanzará excepción en el caso de que se produzca algún fallo en la conexión al enviar 
la request por medio del cliente. A continuación se explica la lógica del proyecto 
analizando el constructor y las dos funciones disponibles que permiten extraer los datos 
de OG. 
 
Al instanciar la clase Consumer, se le pasa por parámetro la configuración. Este 
parámetro es un array en el que podemos especificar a la librería los siguientes 
parámetros (se recomienda usar las constantes): 

5.4.1.1 Función loadUrl 

Cuando se recibe por parámetro la url, el primer paso que se realiza es usar el validador 
de urls para comprobar si es una url válida. Si la url de entrada no tiene protocolo, se le 
añade el protocolo http:// por delante y a continuación se realiza la validación. 
 
En caso de tratarse de una url válida, se debe comprobar si existen redirecciones. Si 
existen, se deben seguir y actualizar el valor final de la url. Además, se guardarán en un 
array las redirecciones permanentes (código 301) para guardarlas como sinónimos. 
 
Una vez se ha obtenido el código HTML se hace uso de la clase Parser que se va a 
encargar de obtener los datos OG a partir del código HTML. Se extraen todos los datos 
OG que existan en la página. 
 
En la siguiente factura se muestran todas las constantes definidas para representar cada 
una de las etiquetas OG que se van a buscar en la página web: 
 
Sin embargo, de esos datos OG hay algunos que son básicos y que no pueden faltar: 
 

<meta property="og:url" /> 
<meta property="og:title” /> 
<meta property="og:description" /> 
<meta property="og:image" /> 
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Como veíamos en la introducción, al compartir un enlace podemos ver que los datos 
que se muestran se corresponden con los datos OG básicos (og:url, og:title, 
og:description, og:image) 
 

 
 
Sabiendo que los datos OG básicos son importantes a la hora de previsualizar una URL, 
se debe contemplar en la lógica del programa la implementación de mecanismos de 
búsqueda de datos alternativos en caso de que no exista el dato OG (fallback). 
 

5.4.1.2.1 Fallback para url 

Si la etiqueta og:url no existe, se buscará por la etiqueta <link canonical> en su lugar. 
Si tampoco existe la etiqueta <link canonical> se procede a normalizar la URL. 
¿Qué significa normalizar una URL?: 
 

“Normalización de URLs es un proceso mediante el cual se modifican y 
estandarizan URLs de forma consistente. El objetivo es transformar múltiples 
URLs sintácticamente diferentes y determinar si son equivalentes. Crawlers 
deberían utilizar normalización de URLs para evitar listar o recorrer múltiples 
veces un mismo recurso al cual se hacen referencias con URLs sintácticamente 
diferentes.” [15] 

 
Existen muchas formas de normalizar una URL. Se han elegido aquellas 
normalizaciones que cumplen con el Estándar RFC 3986 [16]. 
 

 Convertir el protocolo y el host a minúsculas: Los componentes protocolo y 
host de una URL no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y por defecto se 
convierten ambos a minúsculas. 
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HTTP://www.Example.com/ → http://www.example.com/ 

 Convertir a mayúsculas en los codificadores de porcentajes: Todas las letras 
que se encuentren entre un triplete codificado con porcentaje  (ej. “%3A”) no 
distinguen entre minúsculas y mayúsculas y deben ser convertidos a mayúsculas. 

http://www.example.com/a%c2%b1b → http://www.example.com/a%C2%B1b 

 Decodificar codificadores de porcentajes: Los códigos de porcentaje deben ser 
decodificados. 

http://www.example.com/%7Eusername/ → 
http://www.example.com/~username/ 

 Eliminar puerto por defecto:  Por ejemplo el puerto 80 con protocolo http debe 
ser eliminado. 

http://www.example.com:80/bar.html → http://www.example.com/bar.html 

 
También se ha optado por eliminar por los puntos adicionales que haya en la URL. 
Aunque en el RFC 3986 está listado como normalización la eliminación de los puntos, 
no garantiza que la URL resultante sea una URL equivalente a la original, pero suele ser 
así. 
 

http://www.example.com/../a/b/../c/./d.html → http://www.example.com/a/c/d.html 
 
También se decodifican las entidades HTML y se eliminan los parámetros utm. 
 
Después de aplicar el proceso de normalización, se trata a la URL resultante como URL 
canónica. 
 

5.4.1.2.2  Fallback para título 
Si no se ha encontrado la etiqueta og:title (o está vacía), se buscará por la etiqueta 
<title>. Y si la etiqueta <title> no existe, se buscará por las etiquetas <h1 to h6>. 

5.4.1.2.3 Fallback para descripción 

Si no se ha encontrado la etiqueta og:description (o está vacía), se buscará por la 
etiqueta <meta description>. Y si la etiqueta <meta description> no existe, se buscará 
por la primera etiqueta <p> que no esté vacía. 

5.4.1.2.4  Fallback para imágenes 
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Si no se ha encontrado la etiqueta og:image (o el número de etiquetas encontradas es 
menor que el número requerido de imágenes), se buscarán todas las etiquetas <img> 
que tenga la página (posteriormente se validarán hasta que se tengan tantas imágenes 
válidas como número requerido de imágenes). 

5.4.1.2.5  Validaciones 

Una vez obtenidos los datos OG: og:url, og:title, og:description, og:image, se realiza 
una serie de validaciones antes de ser parseados. 
 
Para las etiquetas og:title y og:description: Se eliminan los caracteres “ “, “\t”, “\n”, 
“\r”, “\0”, “\x0B” del principio y del final de la cadena de caracteres. Se decodifican las 
entidades HTML, si las hay. Y se recorta la cadena hasta que la longitud de esta sea 
menor o igual a los límites de longitud especificados respectivamente. Al recortar la 
cadena de caracteres no se fragmentarán palabras. Si la cadena ha sido recortada, se 
añade al final de la cadena unos puntos suspensivos. Ejemplo: 
 
 Ejemplo de título de una página web largo → Ejemplo de título de una… 
 

5.4.1.2 Función loadUrlJs 

Esta función tiene el mismo objetivo que la descrita en el apartado anterior pero lo hace 
de diferente forma. La función anterior es válida para códigos HTML pero, ¿qué pasa si 
los datos de OG no están directamente accesibles en el código HTML y están en 
codificados?. Se necesita un método que sea capaz de interpretar JavaScript, AngularJs, 
etc. Esta segunda función no hace uso de la clase Client que utiliza la primera función. 
Ésta utiliza en su lugar el navegador PhantomJs. Como ya se vio en la introducción, 
PhantomJs es un navegador sin interfaz gráfica y lo vamos a usar para interpretar las 
páginas web y ejecutar código incrustado en el HTML como un navegador 
convencional. A continuación se muestra la cabecera de esta función: 
 
En la siguiente captura se muestra las líneas de código en las que se ejecuta el 
navegador PhantomJs. Para ejecutarlo, se llama a la función exec y se le indica qué 
comando debe utilizar. 
 
Después de ejecutar PhantomJs se obtiene del resultado una lista con los redirects 301 
(Moved Permanently) y el código HTML. También se guarda una captura de pantalla de 
la página si así se ha especificado en la configuración. 
 
Una vez que se tiene el código HTML se llama al parseador de la misma forma que con 
la función loadUrl. 
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5.4.2 Diseño del módulo de petición de imágenes externas 
Para pedir una imagen se hará recorriendo el código html guardando las urls en una 
estructura de datos de todas aquellas etiquetas og:image. Y como ya sabemos, si el 
número de imágenes de OG es inferior al número de imágenes requeridas, se seguirán 
buscando imágenes por la etiqueta <img> y se almacenarán de la misma forma en la 
estructura de datos con sus url. 
 
Una vez que se tienen las imágenes con sus url, se recorren en un bucle y se hacen 
peticiones de tipo GET. Si una imagen es válida, como se verá con detalle en el 
siguiente apartado, se guardará como imagen válida. Si no lo es, se pasará a la siguiente. 
Y como condición de parada tenemos que en cuanto se tengan el número requerido de 
imágenes válidas, dejamos de recorrer la lista de imágenes y las que no hemos recorrido 
son descartadas porque ya no hacen falta. 
 
En el siguiente apartado vemos cómo validamos las imágenes. 

5.4.3 Diseño del módulo de validación de imágenes 
Para las etiquetas og:image o <img> se considera una imagen válida siempre y cuando 
cumpla las siguientes condiciones: 
 

 Que al hacer una petición de la imagen se obtenga un código 200 OK. 

 Que el tamaño del ancho de la imagen no sea menor que el límite establecido 
para el ancho de la imagen. 

 Que el tamaño del alto de la imagen no sea menor que el límite establecido para 
el alto de la imagen. 

 Que el tipo de la imagen sea uno de los tipos especificados como permitidos. 

 
Se van validando las imágenes de la lista de imágenes y en cuanto se tenga un número 
de imágenes igual al número de imágenes requeridas (o que no queden más imágenes 
por validar), se sale del bucle que itera la lista. 
 
Para implementar esto, se ha diseñado una interfaz como validador de imágenes. Y en la 
librería se ha desarrollado un validador de imágenes que implementa dicha interfaz, con 
una función que indica que si es válida siempre y cuando cumpla las restricciones 
previamente descritas. 
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Este validador es configurable, puesto que si se quiere usar la librería con un validador 
diferente al que se propone por defecto en la librería, se puede implementar uno. Para 
ello se debe cumplir la siguiente condición: el validador de imágenes que se pase como 
parámetro en la configuración debe implementar la interfaz de validador de imágenes 
que proporciona la librería. Si por el contrario no implementa dicha interfaz, la librería 
retornará una excepción. 

5.5 Test y pruebas 
Conforme se ha ido desarrollando el código del proyecto, también se han ido 
desarrollando los tests de manera continuada. Conforme se añade nuevo código, dicho 
código debe ser testeado para evitar futuros errores o para evitar provocar errores que 
surjan del código que previamente existentes. Se han realizado tests unitarios, es decir, 
un test por cada función de una clase, y test funcionales que no sólo abarcan una 
función en concreto sino que tienen como finalidad testear el buen funcionamiento del 
programa en conjunto. 

5.5.1 Diseño de test unitarios y funcionales 
Tanto los tests unitarios como los funcionales han sido desarrollados usando la 
herramienta PHPUnit, ya mencionada en el apartado Estado del Arte. Se ha procurado 
cumplir tres metodologías: testear módulo a módulo (tests unitarios), testear 
funcionalidad general del programa (tests funcionales) y asegurarse de tener un clover 
coverage alto. El clover coverage es una cantidad en forma de porcentaje que nos indica 
cuántas líneas de código de nuestro proyecto han sido testeadas. Este porcentaje debe 
ser alto porque, en caso de que no lo fuera, tendríamos líneas de código en proyecto que 
no se han testeado y por lo tanto podrían haber potenciales errores y ser pasados por 
alto. 
 
Las funciones más usadas durante el proyecto de PhpUnit han sido las siguientes: 

 assertEquals: es una función que recibe dos parámetros. Uno de ellos es lo que 
se espera obtener después de ejecutar un determinado código y el otro es lo que 
en realidad se obtiene. Si ambos parámetros no coinciden, fallará el test. Esta 
función no fallará siempre y cuando los parámetros coincidan. 

 assertTrue: es una función que recibe un parámetro y si este parámetro tiene 
como valor falso, fallará el test. Esta función no fallará siempre y cuando el 
parámetro devuelva verdadero. 

 assertNotEmpty: es una función que recibe un parámetro y si este parámetro está 
vacío, fallará el test. Esta función no fallará siempre y cuando el parámetro 
devuelva un valor que no esté vacío. 
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Existen muchas más funciones que se han usado a lo largo del proyecto, pero las tres 
anteriores destacan por su utilidad e importancia. Por ejemplo, un test funcional es 
llamar a la función al parseador pasándole como parámetro la página web de beBee 
(https://www.bebee.com) y testear que el host devuelto sea igual a www.bebee.com, que 
el título devuelto sea igual a “beBee, Successful Personal Branding” o que la 
descripción devuelta no esté vacía. 
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6 RESULTADOS Y EJEMPLOS DE EJECUCIÓN 
En este apartado se detallan algunos ejemplos de ejecución de la aplicación web con 
determinadas URLs. Al ejecutar la aplicación, ésta ejecutará a su vez la librería, cuya 
búsqueda de etiquetas OG serán las siguientes: 
 
og:audio  og:audio:secure_url  og:audio:type 
og:description  og:determiner   og:image 
og:image:height og:image:secure_url  og:image:url 
og:image:width og:image:user_generated og:locale 
og:locale:alternate og:rich_attachment  og:see_also 
og:site_name  og:title    og:type 
og:updated_time og:url    og:video 
og:video:height og:video:secure_url  og:video:type 
og:video:url  og:video:width 
 
En los próximos tres apartados se muestran ejemplos de ejecución de los tres servicios 
que ofrece la aplicación respectivamente. 

6.1 Petición de OG 
La siguiente captura muestra cómo hacer uso desde la aplicación web del servicio POST 
para pedir los datos de OG. Se pasan como parámetros la URL www.bebee.com y el 
idioma es-ES. 
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Como se puede ver en la captura retorna la key de la tarea de petición de OG que ha 
sido creada. 
 

6.2 Obtención de OG 
En la siguiente captura se hace una petición GET especificando en la URI un 
identificador de tarea previamente existente que se corresponde con los datos OG de la 
página www.facebook.com. 
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Otro ejemplo de la misma petición pero usando un identificador de tarea diferente (los 
datos de OG de www.elmundo.es). 
 

 
 
Por último, otro ejemplo de la misma petición usando la tarea correspondiente a los 
datos de OG de www.yahoo.es 
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La respuesta de datos de OG de esta petición se usará en la red social para previsualizar 
el título, la descripción, el host y el canonical por la parte cliente de la red social. 

6.3 Obtención de imagen 
En las siguientes capturas se muestran peticiones GET de una imagen en concreto. 
Basta con introducir la URI en el navegador y mostrará la imagen correspondiente. De 
esta forma la parte cliente de la red social podrá servir la imagen cuando se vaya a 
previusalizar la compartición de un enlace en la red social. 
 
Las siguientes tres capturas muestran ejemplos de peticiones GET para obtener 
imágenes de OG de www.bebee.com y www.elmundo.es.  
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
El objetivo de este proyecto ha sido el diseño de una arquitectura y su posterior 
implementación orientada a un sistema que realiza el parseado de etiquetas que cumplen 
con el protocolo Open Graph [1]. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han seguido unas determinadas fases una detrás de 
otra. Primero un análisis previo de proyectos similares existentes. En segundo lugar una 
especificación de requisitos funcionales donde se especifica qué quiere que haga el 
producto. En tercer lugar un diseño de la arquitectura tanto de componentes de sistemas 
como herramientas a utilizar. Después se ha iniciado el desarrollo de la librería, con sus 
tests y finalmente se ha realizado una subida el entorno de preproducción donde pasará 
a subirse al entorno de producción. 
 
En los siguientes apartados se detallan las conclusiones del proyecto y las posibles 
líneas futuras de continuación del proyecto. 

7.1 Conclusiones  
La realización de este proyecto me ha permitido aumentar mi experiencia en el mundo 
laboral. La empresa beBee brinda la oportunidad de realizar proyectos desde su inicio 
hasta su fin. Y esto aporta mucho aprendizaje para un desarrollador porque se adquiere 
una visión global del proyecto y no en todas las empresas se tiene la oportunidad de 
participar en un ciclo de vida completo de un proyecto. He mejorado mis dotes de 
trabajo en equipo y de comunicación con mis compañeros de trabajo. Durante todo el 
desarrollo del proyecto he estado rodeado de buen ambiente y mis compañeros siempre 
han estado dispuestos para ayudarme cuando lo he necesitado. 
 
Desarrollar este proyecto me ha permitido afianzar conocimientos adquiridos en la 
carrera como por ejemplo conceptos de API REST, programación orientada a objetos y 
especificación de requisitos funcionales y no funcionales. También he aprendido cosas 
nuevas como el uso del lenguaje PHP, uso de SLIM Framework, realizar tests 
funcionales y unitarios usando PhpUnit y hacer uso de la metodología de Integración 
Continua haciendo uso de Jenkins. También he aprendido a planificar el trabajo, 
estimando tiempos y concretando cuántas y qué tareas se van a resolver en dicho 
periodo de tiempo. 
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7.2 Líneas Futuras 
Con el desarrollo de este proyecto se ha conseguido implementar una librería que extrae 
los datos de OG de páginas web y una aplicación web que integra dicha librería en un 
entorno de uso real. 
 
Para que la red social pueda hacer uso de esta librería integrada en el sistema, como 
línea futura existe pasar la batería de pruebas de QA en el entorno de preproducción y la 
subida a producción del proyecto completo de forma que el proyecto pueda usarse la red 
social por todos los usuarios. Puesto que la librería es muy flexible en cuanto a 
configuración, la red social hará uso de dicha configuración en aras de cumplir los 
requisitos del producto. También se contemplará en la librería sustituir el navegador 
PhantomJs por algún navegador alternativo como Chromium. 
 
La librería se subirá a un repositorio de forma pública con una licencia GPL v3 [19]. 
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