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Resumen 
El presente proyecto expone cómo una empresa o autónomo puede trabajar en el 

desarrollo de APIs haciendo uso de herramientas de API Management. Para ello, se define un 
ciclo de vida en un entorno de desarrollo funcional, y se explica cómo debe ser dimensionado el 
sistema y el conjunto de máquinas para poder escalar a otros entornos, como por ejemplo, el de 
producción.  

El proyecto se divide en tres partes principales. La primera parte, se basa en una investigación 
previa acerca de las diferentes soluciones de API Management existentes. En concreto, se han 
estudiado las herramientas que ofrecen las compañías de IBM, Axway y CA Technologies, 
empresas líderes en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. A partir 
de este estudio, se ha tomado una decisión sobre qué herramienta utilizar durante el desarrollo 
del proyecto.  

La segunda parte, se basa en la definición y configuración de un entorno de desarrollo 
funcional, accesible y escalable. Además, se ha definido un ciclo de vida que incluye la práctica 
de integración continua basada en algunas herramientas destinadas para este fin, como pueden 
ser Git para el control de versiones o Jenkins para la automatización de tareas. Para esto, se hace 
uso de un servidor NAS Synology accesible desde Internet (a través de una conexión VPN), y 
un equipo de desarrollo, donde se ejecutan todas las herramientas necesarias, tanto a nivel local 
como remoto. 

Por último, en la tercera parte es donde se encuentra el grueso del proyecto y de donde se han 
extraído las principales conclusiones rentables para las empresas o autónomos. Se ha utilizado 
el entorno previamente configurado para desarrollar cinco APIs REST con diferente grado de 
dificultad de implementación. Cada una de estas APIs, ha transitado por las distintas fases que 
incluye el ciclo de vida del proyecto, desde su diseño e implementación, pasando por un 
conjunto de pruebas funcionales y no funcionales, hasta su exposición en un portal web. 

Se trata de un proyecto complejo y próximo a una situación real, donde se ha intentado sacar el 
máximo rendimiento a las herramientas mencionadas anteriormente, estudiando las ventajas y 
desventajas de cada una de ellas para poder extraer conclusiones certeras sobre cómo se puede 
acelerar o mejorar el desarrollo de APIs. 

Palabras clave: API, REST, API Management, ciclo de vida, integración continua, entorno de 
desarrollo. 
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Abstract 
This project explains how a company or self-employed can develop APIs using API 

Management tools. For this, a Life Cycle will be defined in a fully functional development 
environment. Also they will be explained how the system and the set of machines should be 
sized and organized to be able to scale to other environments, such as production environment.  

We can divide the project into three main parts. The first one, is based on a previous research on 
different API Management solutions. They will be studied the tools offered by IBM, Axway and 
CA Technologies for this purpose. The three of them are leaded companies in the Information 
Technology sector, and from this study, a decision will be made on the tool to be used for the 
development of the project. 

The second part, is based on the definition of the development environment and its 
configuration for being functional, accessible and scalable. Also, a Life Cycle and a Continuous 
Integration system will be included based on some tools intended for this purpose, such as Git 
for version control and Jenkins for task automation. In addition, a Synology NAS Server and a 
development computer will be used for execute all necessary tools, both locally and remotely. 

Finally, in the third part is where the bulk of the project is focused and from which the main 
useful conclusions for the companies will be extracted. The configured environment will be 
used to develop five REST APIs with different degree of implementation difficulty. These APIs 
will be included in the Life Cycle of the project and will go through different phases, from their 
implementation, through a set of functional and non-functional tests, until their exposure in a 
web Portal. 

It is a complex project and close to a real situation, where it has tried to exploit the performance 
of the tools mentioned above, studying their advantages and disadvantages to draw conclusions 
about how to accelerate or improve the API Development. 

Key words: API, REST, API Management, Life Cycle, Continuous Integration, development 
environment.  
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Capítulo 1 

1. Introducción 
En este primer capítulo se tratan los temas introductorios del proyecto, como su justificación, la 
identificación del problema, los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar y la 
organización de la memoria. 

1.1. Justificación del proyecto 

Dado que en los últimos años el número de aplicaciones y servicios web existentes en Internet 
está creciendo exponencialmente, es recomendable incorporar el uso de APIs en su desarrollo.  

En términos generales, las Interfaces de Programación de Aplicaciones (ahora en adelante API o 
APIs), hacen posible la interconexión de módulos y aplicaciones, facilitando el acceso a sus 
backends y permitiendo la reutilización de servicios. Es importante distinguir el concepto “API” 
del concepto “Servicio”, siendo una API la manera con la que se interactúa y se consume dicho 
servicio. [1] 

En medio de un proceso de transformación digital en prácticamente cualquier sector 
empresarial, usar APIs resulta esencial en la mejora de los procesos de negocio de una 
compañía. Además, gracias a la capacidad de reutilización de las APIs y el resto de ventajas que 
ofrecen, las empresas están incorporando esta tecnología para aumentar sus ingresos. [2] 

Por otro lado, la implementación de APIs no está limitada a las grandes compañías, sino que 
cualquier tipo de empresa puede beneficiarse de esta tecnología. Para ello, es muy 
recomendable hacer uso de herramientas de Gestión de APIs, más conocidas como herramientas 
de API Management. Estas herramientas, permiten convertir el desarrollo de una API en una 
ventaja competitiva para las empresas de forma rápida y segura. [2] 

Gracias a este tipo de soluciones de API Management para implementar nuevas APIs, se ayuda 
a las empresas a reestructurar y organizar sus sistemas internos, reducir los costes e incrementar 
la agilidad en los procesos de transformación, entre otros beneficios que se pueden alcanzar a 
medio/corto plazo. 

En el presente proyecto se hace uso de una herramienta de API Management para publicar, 
promocionar y supervisar cinco APIs, de distinto grado de dificultad, en un entorno seguro y 
escalable. Este proceso incluye todos aquellos recursos y aspectos enfocados a la creación, 
documentación y socialización de las APIs, además de la implementación  de un entorno 
funcional y escalable para la ejecución de pruebas y mantenimiento del sistema. 
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1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es validar la capacidad de gestionar APIs (diseño, 
implementación, testeo y mantenimiento) mediante el uso de herramientas diseñadas para este 
fin. Para ello, se han creado cinco APIs de distinto grado de dificultad, utilizando una 
herramienta de API Management. De este objetivo principal se derivan otros tres objetivos 
concretos: 

 Diseñar y configurar un entorno de desarrollo funcional, y explicar cómo sería su 
posterior dimensionamiento a un entorno de nivel superior, por ejemplo el entorno de 
producción.  

 A través del entorno creado, ofrecer un documento técnico que explique el 
procedimiento seguido para alcanzar el objetivo principal. 

 Analizar las distintas soluciones de API Management que permitirán cubrir los nuevos 
retos de la era digital. 

Para cumplir el objetivo se han estudiado diferentes soluciones de API Management que ofrecen 
algunas compañías líderes en el sector de las nuevas tecnologías como IBM1, Axway2 o CA 
Technologies3.   

Después de un breve estudio previo se ha escogido la solución que más se ajusta a las 
necesidades del proyecto, que permita probar todo su potencial y el del resto de herramientas 
que participen en el sistema. A partir de esta primera tarea, se han realizado las siguientes: 

 Implementación de cinco APIs REST utilizando el entorno de desarrollo creado. 
 Realización de planes de pruebas y rendimiento de las APIs  creadas.  
 Garantizar la consistencia e integridad de los datos de las BBDD cuando se realicen 

operaciones sobre ella. 
 Cumplir con el principio de ocultación de la información entre los diferentes 

componentes del sistema y para todas las APIs que se implementen. Por ejemplo, en las 
operaciones o procedimientos ejecutados en las Bases de Datos. 

 Gestionar correctamente los posibles problemas de concurrencia en cualquier parte del 
sistema. No debe haber inconsistencia de los datos en su paso por los distintos 
componentes del sistema (flujo). 

 Cumplir con las principios de la arquitectura de software REST en el desarrollo de las 
APIs.  

A lo largo del documento se comprueba cómo se van alcanzando estos objetivos. En caso de ir 
encontrando dificultades, éstas se analizarán en detalle, y se explicará la solución encontrada o 
cómo pueden afectar al resto del proyecto en caso de no ser resuelta. 

                                                      
1 IBM (International Business Machines), es una reconocida empresa multinacional de tecnología con 
sede en Estado Unidos. Fabrica y comercializa tanto hardware como software para ordenadores, y ofrece 
servicios de infraestructura, computación en la nube y consultoría. [3] https://www.ibm.com/es-es/  
2 Axway es una compañía que ofrece soluciones software y servicios en áreas de integración de 
aplicaciones digitales, Business to Business (B2B) y gestión de procesos de negocio, entre otros. [4] 
https://www.axway.com/es 
3 La sigla CA de “CA Technologies” hace referencia a Computer Associates Technologies, una de las 
compañías más grandes en la creación de software del mundo, y miembro de la Fortune 500. 
Antiguamente era conocido como CA, Inc. y Computer Associates, Inc. [5] https://www.ca.com/es.html  
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1.3. Organización del documento 

En este documento se explican todos los aspectos que definen el Trabajo de Fin de Grado 
“Acelerando el desarrollo de APIs con API Management”, así como un apartado final dedicado 
a los anexos del proyecto. 

La memoria comienza con un primer capítulo introductorio (llamado “Introducción”), cuyo 
objetivo es mostrar las principales características del trabajo realizado y lo que se pretende 
conseguir con él, además de poner en situación al lector de lo que se va a encontrar a lo largo de 
la memoria. 

En el siguiente capítulo, “Ubicación en el tema”, se introduce el concepto de API y se expone 
un breve estudio sobre la situación actual de API Management. Esto incluye cómo están 
actuando las empresas frente a la incorporación de este tipo de herramientas en sus líneas de 
negocio. 

El tercer capítulo, “Referencias Técnicas”, presenta el conjunto de herramientas utilizadas a lo 
largo del proyecto. Además, se exponen las tecnologías empleadas, los lenguajes de 
programación utilizados y los estándares o normas que han servido de guía durante el proyecto. 

En el cuarto capítulo, “El Proyecto”, se identifican y explican los componentes, roles, tareas y 
entornos definidos en el proyecto, así como algunos requisitos previos, consideraciones y 
suposiciones que se deben tener en cuenta. Este capítulo se considera clave antes de comenzar a 
explicar el desarrollo del proyecto. Además, este capítulo incluye un breve estudio sobre las 
diferentes soluciones de API Management que se han tenido en cuenta antes de realizar el 
trabajo, y la justificación de la herramienta escogida.  

Posteriormente se presenta el capítulo llamado “Desarrollo”. Es el episodio más denso de la 
memoria que abarca desde el diseño, hasta la exposición de la APIs, pasando por las fases de 
implementación y pruebas. Se divide en cuatro grandes apartados, los dos primeros dedicados al 
diseño e implementación de las APIs, diferenciando entre cuatro APIs sencillas y una API 
compleja (llamada “Gestión de Bancos”). El tercer apartado, está dedicado a las pruebas de 
rendimiento de las APIs y del sistema, y por último, un breve apunte sobre la exposición y 
socialización de las APIs en el portal web. 

En el sexto capítulo, “Resultados y posibles mejoras”, se analizan los resultados obtenidos en 
base al capítulo anterior, se proponen algunas mejoras del proyecto y se exponen las dificultades 
encontradas. 

Finalmente, el documento concluye con los capítulos de “Conclusiones”, basadas en los 
objetivos planteados al principio del proyecto, y “Bibliografía” que incluye una lista con las 
referencias bibliográficas utilizadas. 
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Capítulo 2 

2. Ubicación en el tema 
En este capítulo se presenta un breve estudio sobre la situación actual de API Management. Se 
muestra el marco teórico con conceptos relevantes que se tratan durante el documento, como el 
término de API y su estrecha relación con API Management.  

También, se aborda la situación actual de las empresas respecto a la incorporación de este tipo 
de tecnología en sus líneas de negocio. 

2.1. Introducción al concepto de API 

El concepto de API puede resultar un poco confuso debido a la gran cantidad de 
interpretaciones que se pueden encontrar hoy en día tanto en la web como en libros de 
referencia.  

Se trata de un concepto que ha ido evolucionando desde que apareció por primera vez en el 
mundo de la informática, y sobre todo durante estos últimos años con la aparición de nuevos 
ámbitos en el mundo de las Tecnologías de la Información como pueden ser las redes sociales, 
el Internet de las Cosas, etc. 

Si se busca en un diccionario informático, como puede ser alesga4, aparecen las siguientes 
definiciones sobre el término “API”: 

1. (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones). Grupo de 
rutinas (conformando una interfaz) que provee un sistema operativo, una aplicación o una 
biblioteca, que definen cómo invocar desde un programa un servicio que éstos prestan. En otras 
palabras, una API representa un interfaz de comunicación entre componentes software. 
El software que provee la funcionalidad descrita por una API se dice que es una implementación 
del API. El API en sí mismo es abstracto, en donde especifica una interfaz y no da detalles de 
implementación. 

2. Es el método que utiliza un programa para interactuar con funciones del sistema operativo. 

Sin embargo, en el contexto de este proyecto, se puede definir como un mecanismo muy útil 
para conectar software entre sí, que permite el intercambio de mensajes o datos en formato 
estándar, como XML o JSON. Del mismo modo que una interfaz de usuario permite la 
interacción y comunicación entre un software y una persona, una API facilita la relación entre 
dos aplicaciones para el intercambio de mensajes o datos. [7] 

Como se explicó en la introducción del documento, las APIs hacen posible la interconexión de 
módulos y aplicaciones, facilitando el acceso a sus backends y permitiendo la reutilización de 
servicios, de una forma rápida y segura. [1] 

 

                                                      
4 Alesga:  Diccionario Informático online gratuito, con terminologías sobre internet, tecnologías, 
computación, ordenadores, etc. http://www.alegsa.com.ar/   
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Dado que este proyecto se centra sobre todo en el desarrollo de APIs REST como servicios web, 
también conviene conocer su definición, características y ventajas. Una API REST, es el 
desarrollo de una API que cumple con los principios de una arquitectura de software REST. 
Más adelante, se indica cuáles son estos principios. 

Con el desarrollo de una API REST, se consigue una separación entre el cliente y el servidor, 
mejorando la portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas, y con ello la escalabilidad. 
Además, una API REST es independiente del tipo de plataformas o lenguajes utilizados, aunque 
es indispensable que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de 
intercambio de información usado, normalmente XML o JSON. [6] 

El resto de peculiaridades de este tipo de APIs se irán viendo en detalle a lo largo del 
documento. Con todo esto, se distinguen cuatro tipos de APIs: [7] 

1. APIs de servicios web: permiten el intercambio de información entre un servicio web 
(expuesto a través de una URL) y una aplicación. Normalmente este intercambio se 
produce a través de peticiones HTTP o HTTPs (versión cifrada del protocolo HTTP 
sobre SSL). Los formatos de los más usados son XML y JSON.  
 

Dentro de esta categoría de APIs destacan cuatro tipos de API de Servicios Web: 
SOAP, XML-RPC, JSON-RPC y REST  
 

Para este proyecto se ha usado este tipo de APIs, en concreto APIs REST, ya que son 
las que mejor se ajustan a los objetivos del proyecto. Además, la mayoría de 
herramientas de API Management están diseñadas para crear y configurar APIs basadas 
en servicios web, dado que hoy en día es la tecnología más utilizada y conveniente para 
desarrollar aplicaciones en cualquier tipo de contexto. 
 

2. APIs basadas en bibliotecas: permiten que una aplicación importe una biblioteca de 
otro software para realizar el intercambio de información. 
 

Es un tipo de API muy útil en la actualidad, pero no se ajusta a lo que se pretende 
mostrar en este proyecto, aunque guarda alguna relación y muchas herramientas de API 
Management permiten el uso de bibliotecas en sus sistemas. 
 

3. APIs basadas en clases: permiten la conexión con los datos en torno a clases, como es 
habitual en programación orientada a objetos con java. Por ejemplo, la API de java usa 
clases abstractas para crear aplicaciones. 
 

4. APIs de funciones en sistemas operativos: permiten la comunicación entre programas 
en un sistema operativo. 
 

El uso de este tipo de APIs tiene cada día más importancia en un Sistema Operativo (de 
ahora en adelante, SO) moderno, aunque no se ajusta a las necesidades de este proyecto. 

A continuación, se incluye el enlace a un video creado por MuleSoft5 que explica de forma 
ilustrativa e intuitiva el concepto de API en el contexto de este proyecto: 

What is an API? - MuleSoft Videos [8]: https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY 
                                                      
5 MuleSoft es una empresa de software que proporciona soluciones de integración para conectar 
aplicaciones, datos y servicios. Es una de las empresas líderes en el desarrollo de APIs con su 
herramienta: API Management Platform también conocida como MuleSoft API Manager. Para más 
información visitar: https://www.mulesoft.com/  



6 
 

Como se ha podido comprobar, el concepto de API es muy extenso y puede llegar a ser bastante 
complejo. Es por ello, que existen soluciones de Gestión de APIs, también conocidas como 
herramientas de API Management, destinadas a las empresas que quieren incorporar el uso de 
APIs en sus negocios. Se verá este concepto en detalle en el siguiente apartado.  

2.2. API Management 

Se puede definir API Management como el proceso de publicar, promocionar y supervisar APIs 
en un entorno seguro y escalable. [9]  

El rol del API Management se ha ampliado para cubrir un Ciclo de Vida que incluye la 
creación, despliegue, promoción y optimización de APIs, así como su descubrimiento, 
adquisición y consumo por los desarrolladores de aplicaciones y otros consumidores de APIs a 
través de un portal web. 

Como se pude observar en la Figura 2.1, un Sistema de API Management está compuesto por 
los siguientes componentes [1]: 

 

Figura 2.1: Sistema de Gestión de APIs [1] 

 API Gateway: su función es habilitar la interconexión entre los servicios y los 
consumidores a través de APIs publicadas en él. Es el componente principal del 
sistema.  

 API Manager: su función es ofrecer a los proveedores capacidades para configurar y 
publicar APIs en el componente API Gateway. Puede incorporar además funciones para 
probar las APIs creadas. 

 API Portal: su función es recopilar toda la información necesaria para los consumidores 
sobre las APIs publicadas en el Gateway. Se suele presentar en forma de Portal Web, y 
principalmente, está dedicado para que lo consulten los desarrolladores de aplicaciones.  

A parte de estos tres componentes que todo sistema de Gestión de APIs debe incorporar, existen 
otros opcionales que dependen de cada sistema en particular. Por ejemplo, algunas compañías 
de API Management ofrecen herramientas específicas para el diseño y pruebas de APIs 
independientes del sistema, pero que tienen una buena integración con él. 
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2.3. Principales empresas del sector 

Cada vez más, las empresas están compartiendo sus datos y aplicaciones con socios, 
desarrolladores, aplicaciones móviles y servicios cloud. 

Las APIs proporcionan una forma estandarizada para abrir activos de información en la web, 
dispositivos móviles, Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA) y la nube. Sin embargo, para 
que el intercambio de información entre un API y otro sistema sea seguro, fiable y rentable, las 
compañías deben hacer frente a problemas críticos de seguridad, gestión de rendimiento y 
adaptación. [10] 

La situación actual de las principales empresas del sector la se puede analizar a partir de la 
Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Situación actual de las empresas del sector [1] 

Como se puede observar son muchas las empresas que se dedican al mundo de los servicios de 
aplicaciones, y muchas de ellas disponen de sus propias soluciones de API Management para 
seguir creciendo en las próximos años en este campo de las Tecnologías de la Información. 

Destacan compañías como Axway, CA Technologies, IBM, Apigee, Mulesoft, etc  algunas de 
ellas ya se han introducido a lo largo de este capítulo, como Mulesoft,  y otras se introducirán 
más adelante. 

Otro concepto importante que ha aparecido con la incorporación de las APIs y las respectivas 
soluciones de gestión en las líneas de negocio de estas empresas, es el de Economía API (más 
conocido como API Economy). 
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Con API Economy se especifica de qué manera el uso de estas micro aplicaciones puede 
beneficiar a una organización, bien por el alquiler o venta de sus propios desarrollos, 
distinguiendo entre: [1] 

 Pago por uso (Pay per use): consiste en la obtención de beneficios mediante la 
exposición de APIs de servicios que son valiosos para terceros y están dispuestos a 
pagar por su uso. 

 Productos API (API Products): consiste en el desarrollo de herramientas encargadas de 
facilitar la exposición e integración de aplicaciones a través de APIs. 

Hace unos años sólo los desarrolladores de software conocían el concepto de API. Ahora, 
muchos líderes empresariales son conscientes del impacto financiero que pueden tener las APIs. 
A medida que las empresas apuestan por esta tecnología, están generando ingresos al exponer 
las APIs como bloques de negocio para aplicaciones de terceros. [11] 
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Capítulo 3 

3. Referencias técnicas 
En este capítulo se introducen y describen las herramientas y programas utilizados durante el 
desarrollo del proyecto. También se han enumerado los lenguajes de programación, estándares y 
normas seguidos. 

El objetivo de este capítulo es conocer, de forma breve y precisa, estos conceptos y explicar cuál 
va a ser su rol dentro del proyecto.  

3.1. Herramientas y programas usados 

A continuación se incluye una lista con una breve introducción de las herramientas y programas 
usados en este proyecto. Así mismo, se incluye el motivo por el cual se han usado estas 
herramientas. 

3.1.1. CA API Management 
En este apartado se describe cada una de las herramientas que forman el Sistema de Gestión de 
APIs de CA (CA API Management), entre las que se incluyen: API Gateway, Policy Manager, 
Live API Creator y API Portal.  

Estas cuatro herramientas se consideran fundamentales en el desarrollo del proyecto, ya que son 
las que nos van a permitir crear y diseñar las APIs de una forma rápida y eficiente. 

3.1.1.1. API Gateway 
El API Gateway de CA que se ha usado en este proyecto tiene, principalmente, dos funciones. 
La primera, actuar como firewall XML aportando seguridad al sistema, y la segunda actuar 
como puerta de entrada a los servicios del sistema (APIs) para controlar cómo están expuestos y 
cómo son accedidos por aplicaciones externas. 

El Gateway proporciona, en tiempo de ejecución, control sobre autenticación a nivel de API, 
autorización, gestión de claves (también llamadas API Keys), integridad, confidencialidad, 
validación de esquemas, transformación de datos, enrutamiento y otras funciones. En este 
proyecto, se han utilizado algunas de estas características como: 

 La autenticación a nivel de API, para restringir el acceso y el uso a determinadas APIs 
por usuarios autorizados. 

 La transformación de datos. se han realizado transformaciones de XML a JSON y 
viceversa en tiempo de ejecución.  

 Enrutamiento a componentes externos del sistema, como llamadas a APIs de terceros. 
 Gestión de claves, mediante el uso de API Keys. 
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Es decir, el Gateway es la primera barrera que se encontrarán las aplicaciones y servicios que 
quieran hacer uso de las APIs expuestas en él. Es por tanto, el componente principal de 
cualquier Sistema de Gestión de APIs. El Gateway que nos ofrece CA está disponible en 
diferentes formas: 

1. Como un software que se puede instalar en servidores capaces de ejecutar alguno de los 
siguientes sistemas operativos: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, SUSE 
Linux Enterprise Server, Oracle Solaris (ambos x86 y SPARC). 

2. Como un dispositivo virtual que funciona bajo la herramienta VMware. 
3. Como un dispositivo virtual ejecutado a través de diferentes soluciones de 

virtualización en la nube como pueden ser las que ofrecen: Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft Azure o Docker. 

Para este proyecto, y dado que inicialmente se va a trabajar en un entorno de desarrollo local, se 
ha optado por utilizar la segunda opción. Sin embargo, una vez se quiera escalar el trabajo a un 
entorno de nivel superior (como puede ser el de producción), la mejor opción sería utilizar una 
solución de virtualización en la nube por su capacidad y facilidad de dimensionamiento6. 

El Gateway va a ser configurado y gestionado a través de la herramienta Policy Manager, que 
se describirá en el siguiente apartado. 

3.1.1.2. Policy Manager 
La herramienta Policy Manager es la interfaz de usuario (disponible en versión de aplicación de 
escritorio) para acceder y configurar el API Gateway. Está localizado en la misma red interna 
que el Gateway y su principal función es la de crear políticas de aplicación en formato XML 
para los Servicios Web y APIs que se implementen.  

Con esta herramienta, a través de restricciones y/o aserciones se han dado forma a las APIs. 
Esto incluye controlar qué usuarios tienen acceso, gestionar los errores que se puedan producir 
en las llamadas a los servicios expuestos, por ejemplo errores HTTP en el caso de API REST, 
controlar las variables del sistema, etc.  

Por lo tanto, cada política es un conjunto de restricciones y aserciones que definen el API, en 
donde el orden de las restricciones/aserciones que forman la política determinará su 
comportamiento. La definición de una política, es equivalente al flujo de ejecución de un 
programa, donde se ejecutan en orden las instrucciones que se hayan definido en él. 

Esta herramienta ofrece dos modos de funcionamiento diferentes: 

1. Un modo de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés) para todas las 
tareas de configuración y gestión. 

2. Un modo de solución de problemas para que los administradores recopilen información 
adicional sobre los errores del sistema. 

Policy Manager también incluye una función para depurar (o debuggear) las llamadas al 
sistema (API Gateway), muy útil cuando se necesita comprobar el estado de todas las variables 
y el flujo de ejecución en una llamada realizada a través de una aplicación externa. 

                                                      
6 Nota: las herramientas de CA utilizadas para este proyecto ya han sido configuradas previamente por la 
propia empresa de CA, y han sido proporcionadas a través de una imagen (.vmx) para poder ser ejecutadas 
en VMware o importadas a una máquina de virtualización en la nube. 



11 
 

3.1.1.3. Live API Creator (LAC) 
La herramienta Live API Creator (ahora en adelante, LAC), ayuda a acelerar y simplificar la 
creación, ejecución y supervisión de APIs orientadas a Bases de Datos. Una ventaja importante 
que ofrece LAC es que permite integrar y administrar Bases de Datos de diferente tipo en una 
misma API. Incluye los siguientes componentes: 

 API Creator: es una consola web, a la que se accede a través de nuestro navegador web 
de la siguiente forma: http://<dirección del Gateway>:8181. El puerto 8181 del sistema 
está reservado para acceder a esta herramienta.  
Con API Creator, se puede especificar la lógica de la API, la conexión a las distintas 
Bases de Datos que se deseen utilizar, configurar algunas propiedades y parámetros de 
seguridad, entre otras cosas. Es muy importante tener en cuenta la siguiente 
peculiaridad de LAC: una vez se conecta una Bases de Datos a la API, las tablas 
definidas en ella, se convierten en recursos REST, soportando los métodos GET, POST, 
PUT y DELETE. Esta forma de trabajo de la herramienta es inmutable. 

 Data Explorer: es un servicio autocontenido en LAC que se utiliza para probar y 
realizar el mantenimiento de los datos de las diferentes Bases de Datos. Gracias a este 
servicio se puede consultar, insertar y eliminar datos de las tablas, de una forma 
organizada. 

Una de las funciones más importantes que ofrece LAC, es la de publicar las API creadas en el 
Gateway del sistema. Una vez publicadas, se ha utilizado la herramienta Policy Manager para 
terminar de gestionar y configurar aspectos de seguridad, control de errores, autenticación, etc, 
que se necesiten. 

3.1.1.4. API Portal 
Una vez configuradas y expuestas nuestras API en el Gateway, se ha utilizado la herramienta 
API Portal para: 

 Publicar las APIs de forma segura en Internet. 
 Dar acceso a los desarrolladores al API Portal y por lo tanto, a las APIs expuestas en él. 
 Dar la información necesaria a los desarrolladores para que puedan comenzar a 

desarrollar aplicaciones haciendo uso de las APIs expuestas. Esto se hace a través de lo 
que se conoce como Documentación API, y se muestra a través de documentos 
Swagger7 destinados para este fin. 

Además API Porta contiene dos áreas funcionales: 

 API Portal (también conocido como Portal de desarrolladores): se ha usado para 
publicar APIs, gestionar desarrolladores, y realizar analíticas y reportes de uso y 
rendimiento. Para acceder al Portal, hay que introducir la dirección del Gateway en un 
navegador web: http://<dirección del Gateway> 

 CMS (en inglés, Content Management System): se ha usado para configurar el Portal, 
mediante ficheros HTML, CSS, JS y XML, con los que se puede crear el contenido 
web. Para acceder al gestor de contenidos, hay que introducir la siguiente dirección en 
un navegador web: http://<dirección del Gateway>/admin donde se piden las 
credenciales de acceso de la cuenta del administrador. 

                                                      
7 Swagger es un framework de código abierto respaldado por un gran ecosistema de herramientas que 
ayudan a diseñar, construir, documentar y consumir APIs RESTful. Más información: http://swagger.io/    
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La Figura 3.1 muestra cómo están dispuestas y se comunican las cuatro herramientas que se han 
explicado en los apartados anteriores. 

 

Figura 3.1: Diagrama de funcionamiento del sistema API Managament de CA 

Si se analiza la Figura 3.1 en detalle, se observa como el elemento central del sistema, el API 
Gateway, se encarga de comunicar el resto de herramientas de CA API Management (Policy 
Manager, LAC y API Portal), a la vez que recibe peticiones a las APIs expuestas por parte de 
aplicaciones externas.    

En cuanto a los elementos externos que aparecen fuera del sistema de API Management de CA, 
destaca, por un lado las conexiones a las BBDD externas (que pueden ser SQL o NoSQL), que 
están directamente comunicadas con la herramienta LAC. Y por otro lado, las distintas 
aplicaciones que se conectan al Gateway y que realizan peticiones a las APIs disponibles, entre 
las que se incluyen aplicaciones IoT (Internet Of Things), aplicaciones de dispositivos móviles o 
aplicaciones integradas en soluciones Cloud. 

El último componente que destaca en la figura, son los desarrolladores de aplicaciones, los 
cuales se encuentran dados de alta en el Portal de desarrolladores (API Portal). Desde aquí 
pueden probar las APIs expuestas en el Gateway, ver su definición (operaciones, métodos, 
características, etc) y dar de alta aplicaciones para que se suscriban a los planes de uso definidos 
por el administrador del Portal. Este administrador, puede acceder al portal para diseñarlo y 
configurarlo a su gusto a través del Sistema de Gestión de Contenidos (CSM)  

Con todo esto quedaría bien definido el funcionamiento del Sistema de API Management de 
CA, el cual como se ha podido comprobar ofrece muchas posibilidades que se irán tratando a lo 
largo del proyecto. 
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3.1.2. Postman 
Postman8 es una extensión gratuita para el navegador Google Chrome (ahora también 
disponible como aplicación de escritorio), que permite probar servicios web fácilmente. Esta 
herramienta nos permite construir y gestionar de una forma cómoda nuestras peticiones a 
servicios REST, mediante consultas a través de los métodos HTTP: GET, POST PUT, 
DELETE, etc. [12] 

Su manejo es muy intuitivo, ya que simplemente hay que definir la petición que se quiere 
realizar, pudiendo añadir parámetros, modificar la cabecera, realizar peticiones seguras y definir 
el tipo de autorización, entre otras cosas.  

Dado que el conjunto de herramientas que ofrece CA API Management no incluye ninguna para 
realizar pruebas de funcionamiento, se ha usado Postman como primera herramienta para probar 
y depurar las APIs que se vayan implementando. 

3.1.3. JMeter 
JMeter9 es una herramienta gratuita creada por Apache10, para llevar acabo simulaciones de 
pruebas de carga sobre recursos software. Inicialmente fue diseñada para realizar pruebas de 
estrés sobre aplicaciones web, pero hoy en día, su arquitectura ha evolucionado no solo para 
llevar a cabo pruebas en componentes habilitados en Internet (HTTP), sino también en Bases de 
Datos, conexiones FTP y prácticamente cualquier otro medio.  

En este proyecto, se ha usado JMeter para realizar y diseñar pruebas de capacidad y estrés sobre 
las APIs. Además, se ha aprovechado la capacidad de esta herramienta para medir el 
rendimiento de las posibles BBDD que se implementen (aunque medir el rendimiento de una 
Base de Datos siempre es difícil, ya que afectan muchos factores). Posteriormente, se han 
automatizado las pruebas creadas con Jenkins. [13] 

3.1.4. SoapUI 
SoapUI11 es una herramienta de código abierto (también disponible en versión de pago), 
desarrollada en java por la compañía SmartBear. Sirve para diseñar y ejecutar una gran variedad 
de tipos de pruebas (unitarias, de integración, de carga, etc), principalmente, sobre aplicaciones 
SOA o servicios RESTful. Soporta múltiples protocolos como SOAP, REST, HTTP, JDBC, 
entre otros. 

En este proyecto, se ha usado SoapUI para diseñar y ejecutar planes de pruebas unitarias, de 
integración y de carga sobre las APIs implementadas. Se ha combinado el uso de las 
herramientas SoapUI y JMeter para cubrir todo el plan de pruebas diseñado para el proyecto, 
aprovechando las ventajas que ofrecen cada una. 

 

 

                                                      
8 Link de descarga oficial de la aplicación de escritorio Postman  https://www.getpostman.com/  
9 Link de descarga oficial de la herramienta JMeter http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi  
10 Apache es un servidor web HTTP de código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un 
servidor multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y rendimiento. [14] 
11 Link de descarga oficial de la herramienta SoapUI https://www.soapui.org/downloads/soapui.html  
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3.1.5. Git 
Git12 es un software de control de versiones distribuido diseñado por Linus Torvalds13, pensado 
para garantizar la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones 
cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente y están siendo implementadas 
por varios desarrolladores desde maquinas distintas. [15] 

Para utilizar Git en una máquina Windows se recomienda instalar la herramienta Git Bash, que 
permite iniciar una consola de línea de comandos desde donde se pueden ejecutar, aparte de los 
comandos definidos en Git, los comandos de Linux básicos. 

En este proyecto, se ha usado Git para mantener el control de las diferentes versiones de código, 
pruebas y ficheros de configuración, además del resto de documentos entregables que formen el 
proyecto, siguiendo una estructura de directorios coherente y bien definida. 

3.1.6. Jenkins 
Jenkins14 es un software (servidor) de Integración Continua de código abierto desarrollado en 
java. La Integración Continua es una práctica de desarrollo software que consiste en hacer 
integraciones automáticas, tanto de código como de pruebas de un proyecto, para detectar y 
solucionar posibles errores de implementación o problemas del Sistema. [16] 

En este proyecto, se ha usado Jenkins para automatizar todo el plan de pruebas, tanto unitarias, 
de integración, de carga y de capacidad o estrés, diseñadas a través de las herramientas SoapUI 
y JMeter. Se han usado algunos plugins que dispone Jenkins para extender algunas 
funcionalidades y adaptarlo a las necesidades del proyecto.  

3.1.7. MySQL WorkBench 
MySQL WorkBench15 es una herramienta creada por Sun Microsystems, que permite modelar de 
forma visual diagramas de Entidad-Relación, desarrollar scripts SQL, administrar la 
configuración de servidores de Bases de Datos, administrar usuarios, realizar copias de 
seguridad y restauración para llevar a cabo migraciones de datos o código, entre otras 
funcionalidades. [17] 

En este proyecto, se ha usado MySQL WorkBench para diseñar e implementar algunas APIs 
mediantes sentencias SQL, para crear tablas e introducir datos en ellas, además de 
procedimientos almacenados y triggers para operar sobre las tablas de la Base de Datos.  Con 
esto, se puede almacenar la información en la Base de Datos, recuperarla en el momento en el 
que se necesite y realizar operaciones de una forma eficiente y rápida. 

3.1.8. VMware 
VMware es un sistema de virtualización por software, es decir, un programa que simula un 
sistema físico (un computador) con unas características hardware determinadas. El rendimiento 
del sistema virtual varía dependiendo de las características del sistema fisco en el que se ejecute, 
y de los recursos virtuales (CPU, RAM, etc) asignados al sistema virtual. [19] 

                                                      
12 Link de descarga oficial de la herramienta Git https://git-scm.com/downloads  
13 Linus Torvalds es un ingeniero de software nacido en Finlandia, conocido por iniciar y mantener el 
desarrollo del kernel Linux. Para ello, se basó en el sistema operativo libre Minix y en algunas 
herramientas, utilidades y compiladores desarrollados por el proyecto GNU. [18] 
14 Link de descarga oficial de la herramienta Jenkins https://jenkins.io/index.html  
15 Link de descarga oficial de la herramienta MySQL WorkBench https://www.mysql.com/downloads/  
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Para este proyecto se ha usado la versión gratuita de VMware, llamada VMware Workstation 12 
Player16, y la herramienta adicional VMware Tools que son un conjunto de drivers y utilidades 
que mejoran el rendimiento de la máquina virtual y su sistema operativo, y que se puede 
descargar desde el propio programa. Gracias a esta solución, se ha conseguido virtualizar las 
herramientas de CA API Management a través de una imagen que incluye todo el software 
necesario. 

3.1.9. Otras herramientas 
Además de las herramientas definidas en los apartados anteriores, también se han usado otras 
dedicadas a establecer y mantener conexiones entre los servidores y aplicaciones que se 
requieran en el proyecto. 

3.1.9.1. WinSCP y Putty 
Por un lado WinSCP17 es un cliente SFTP (en inglés, Secure File Transfer Protocol) gráfico 
para Windows que emplea el protocolo SSH para transferir archivos de forma segura entre dos 
sistemas informáticos, uno local y otro remoto. También se puede utilizar con la versión 
anterior del protocolo (FTP), pero las transferencia de archivos no se hace a través de una 
conexión segura. [20] 

Por otro lado, Putty18 es un cliente SSH con el que se ha realizado la conexión a los servidores o 
máquinas remotas para ejecutar comandos remotamente de forma segura (esta característica de 
poder ejecutar un terminal remoto también la ofrece WinSCP). [21] 

Combinando esta dos herramientas se cubren todas las necesidades de administración de las 
máquinas y servidores remotos que se usen en este proyecto, directamente desde el ordenador 
local de desarrollo. 

3.1.9.2. OpenVPN 
OpenVPN19 es una herramienta de software libre que ofrece conectividad punto a punto con un 
servidor VPN de forma segura a través de un túnel IP sobre un único puerto TCP/UDP. Soporta 
los protocolos seguros de nivel de aplicación SSL y TLS basados en sesiones de autenticación e 
intercambio de claves. 

Se ha usado OpenVPN como herramienta cliente del servidor VPN utilizado en este proyecto. 
En el siguiente capítulo se profundizará en este concepto, y se detallará en qué consiste y cómo 
estarán configurados tanto el servidor como el cliente VPN. Con esta solución, se puede acceder 
a la red de trabajo del proyecto de forma segura, ya que la conexión que se establece entre las 
máquinas está totalmente cifrada. 

 

 

 

                                                      
16 Link de descarga oficial de la versión gratuita de VMware Workstation 12 Player 
http://www.vmware.com/es/products/player/playerpro-evaluation.html  
17 Link de descarga oficial de la herramientas WinSCP https://winscp.net/eng/download.php  
18 Link de descarga oficial de Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 
19 Link de descarga oficial de la herramienta OpenVPN 
https://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html  
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3.2. Lenguajes de programación, estándares y normas seguidos 

En este apartado se definen brevemente los lenguajes de programación, así como algunos 
estándares y normas seguidas en la realización del proyecto. 

3.2.1. MySQL y SQL 
Dos conceptos importantes que se han utilizado en el proyecto relacionados con Bases de Datos 
son MySQL y SQL. 

Por un lado, MySQL es un servidor de Bases de Datos SQL (en inglés, Structured Query 
Lenguage) y un sistema de gestión de bases de datos relacional (en inglés, RDBMS-Relational 
DataBase Management System), que se distribuye en dos versiones: una versión GPL (de 
software libre) y otra versión privada llamada MySQL AB. [22] 

Por otro lado, SQL es un lenguaje utilizado en algunos tipos de bases de datos que nos permite 
crear, modificar, consultar y eliminar tanto bases de datos, como tablas y registros, desde el 
Shell interactivo de MySQL. Es por tanto un lenguaje de programación, cuyo principal objetivo 
es proveer una interfaz para administrar y controlar una base de datos relacional. [23] 

Gracias a la herramienta MySQL WorkBench (introducida en el apartado anterior) y estos dos 
nuevos conceptos, se ha realizado todo el trabajo en cuanto a Bases de Datos se refiere. 

3.2.2. REST 
Cuando se habla de REST (en inglés, REpresentational State Transfer), lo primero que hay que 
saber es que se trata de un estilo arquitectónico a la hora de realizar una comunicación entre 
cliente y servidor. Muchas veces se confunde este concepto tratándolo como una arquitectura, 
un estándar incluso como un patrón de diseño, lo que ha generado confusión y discusiones al 
respecto. [24] 

En el siguiente enlace, se explica en detalle qué es REST y cómo funciona. Se muestra por 
medio de imágenes, los tres niveles que se deben de considerar a la hora de construir una 
arquitectura sobre un estilo REST: http://www.arquitecturajava.com/que-es-rest/  

Una vez entendido el funcionamiento del estilo arquitectónico REST, se pueden definir cuáles 
son los principios que debe cumplir un servicio web/API para que sea verdaderamente un 
servicio RESTful. [7][25] 

1. Comunicación cliente/servidor sin estado. Cada mensaje HTTP contiene toda la 
información necesaria para comprender la petición, ni cliente ni servidor necesiten 
conocer ningún estado previo para satisfacer la transferencia de mensajes. 

2. Conjunto de operaciones bien definidas, que se deben poder aplicar a todos los 
recursos. Las operaciones más importantes en cualquier sistema REST son los métodos 
HTTP: GET, POST, PUT y DELETE. Es fundamental mantener un interfaz uniforme 
usando estos métodos. 

3. Sintaxis universal para identificar los recursos. En REST todo es un recurso, y cada 
recurso es direccionable únicamente a través de su URI (en inglés, Universal Resource 
Identifier). En RESTful todo es un recurso, entendiendo como recurso lo que el sistema 
expone al mundo exterior. 
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4. Uso de hipermedios. Se deben utilizar los hiperenlaces para referenciar el estado de un 
elemento y también para poder acceder a estados relacionados. En un sistema RESTful, 
se debe poder acceder a todos los elementos desde cualquier otro elemento relacionado. 

Cuando se quiere construir un servicio o API RESTful, hay que tener en cuenta los códigos de 
respuesta HTTP, que representan una potente forma de intercambiar información sobre el estado 
de una petición entre clientes y servidores. Los códigos HTTP de respuesta más comunes son:  

 200 (OK): La petición se ha ejecutado satisfactoriamente. 
 400 (Bad Request): Petición mal formada o inválida . 
 404 (Not Found): Recurso no encontrado. Se utiliza cuando el servidor web no 

encuentra la página o recurso solicitado. 
 500 (Internal Server Error): Respuesta de error genérica del servidor cuando estaba 

procesando la petición. 
 

Durante el proyecto se han utilizado algunos más que se irán explicando según vayan 
apareciendo en el documento. 

Lenguajes de modelado de API REST 

En los últimos años han surgido tres lenguajes que permiten el modelado de API REST: 
Markdown, RALM (en inglés, RESTful API Modeling Language) y JSON (en inglés, JavaScript 
Object Notation), cada uno de ellos patrocinados por un fabricante. [1] 

A la hora de seleccionar un Sistema de Gestión de APIs, es muy importante estudiar qué 
lenguaje o lenguajes de modelado soporta y si éstos se adaptan a los requisitos de la empresa. 
La Figura 3.2, muestra estos tres lenguajes para modelar y definir APIs con sus respectivos 
sponsors.  

 

Figura 3.2: Lenguajes de modelado de API REST [1] 

Cada uno de estos lenguajes tiene sus ventajas y desventajas, y tras el intento de WADL de 
asentarse como lenguaje de definición de APIs dominante, se han convertido en los más 
utilizados en este ámbito. 
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En este proyecto se ha utilizado el lenguaje JSON, por su mayor estandarización frente al resto 
de lenguajes y su buena integración con los documentos Swagger (SwaggerDoc). También se ha 
probado RAML, el cual a pesar de hacer nacido en el año 2013 tiene un futuro prometedor en el 
mundo de las APIs RESTful, por estar plenamente diseñado y pensado para este tipo de 
tecnología. 

Es importante tener en cuenta que una API REST siempre es independiente del tipo de 
plataformas o lenguajes utilizados. Lo único que es indispensable que es que las respuestas a las 
peticiones se haga siempre en el lenguaje de intercambio de información usado, normalmente 
JSON o XML. 

3.2.3. XML 
XML proviene de eXtensible Markup Language (traducido como “Lenguaje de Marcado 
Extensible” o “Lenguaje de Marcas Extensible”). Se trata de un metalenguaje que permite 
definir lenguajes de marcas mediante etiquetas. Fue desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C)20, una sociedad internacional que elabora recomendaciones para la World 
Wide Web (WWW)21. [27] 

Este concepto puede generar algo de confusión dado que no es un lenguaje en sí mismo, sino un 
sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las necesidades que surjan. Algunas ventajas 
que ofrece XML es que estructura el intercambio de información entre diferentes plataformas, 
separa radicalmente el contenido del formato de presentación y es fácilmente procesable. 
Aunque sin duda su mayor ventaja es la de ser un estándar internacionalmente reconocido. 

Hoy en día el uso del metalenguaje XML es muy variado, y aparece en casi todas las 
tecnologías  y programas por su facilidad de representar y estructurar los datos. En este proyecto 
se ha usado para definir las respuestas de algunas APIs pudiendo elegir el formato de 
representación entre XML y JSON, realizando las transformaciones oportunas. Es decir, definir 
el intercambio de datos. También se han definido ficheros de configuración en este formato 
(sobre todo para parametrizar variables). Por último, algunos programas como por ejemplo 
SoapUI, trabajan en formato XML.  

3.2.4. WADL 
WADL (en inglés, Web Application Description Lenguage) es un lenguaje de descripción para 
aplicaciones basadas en HTTP, normalmente servicios REST, escrito en formato XML. Con 
WADL se  pueden modelar los recursos de un servicio y la relaciones entre ellos, indicando 
para cada caso el tipo de método HTTP de cada recurso (GET, POST, PUT o DELETE). [28] 

En este proyecto, se ha utilizado el lenguaje WADL para describir las APIs expuestas en el 
portal de desarrolladores. WADL es el equivalente de REST al Web Services Description 
Language (WSDL por sus siglas en inglés) de SOAP, que también puede ser usado para 
describir servicios web REST. 

 

                                                      
20 El World Wide Web Consortium (W3C, por sus siglas en inglés) es una comunidad internacional que 
desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo. https://www.w3.org/   
21 La World Wide Web (WWW, por sus siglas en inglés) es un sistema de distribución de documentos de 
hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet mediante un navegador web. [26] 
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3.2.5. JSON 
JSON (en inglés, JavaScript Object Notacion) al igual que XML es un formato ligero de 
intercambio de datos. En este caso, la definición de objetos en formato JSON se basa en pares 
atributo-valor, separados por comas (“,”) y encerrado entre llaves (“{}”), a parte de otras 
peculiaridades. Además, se debe destacar que este formato es completamente independiente del 
lenguaje utilizado. [29] 

En este proyecto se ha utilizado  JSON como formato por defecto para las respuestas a las 
peticiones REST. La herramienta LAC trabaja con este tipo de formato para devolver los 
resultados. Además, cuando se definan las políticas de las APIs en el Gateway del sistema se 
realizarán validaciones y conversiones de JSON a XML y viceversa. 

3.2.6. Bash y Batch Scripting 
Se llama “Bash” y “Batch Scripting”, a las técnicas para desarrollar scripts en los sistemas 
operativos Unix y Windows, respectivamente. Los scripts son la base de la administración de 
los sistemas informáticos, y permiten automatizar tareas repetitivas y controlar las funciones del 
SO de forma homogénea. En definitiva, son programas sencillos que se ejecutan mediante un 
intérprete estándar (shell o línea de comandos/mandatos). [30] 

En este proyecto la administración de sistemas informáticos va a ser un aspecto clave, ya que se 
van a tener que configurar servidores y máquinas virtuales. Esto se ha realizado a través de 
terminales donde poder ejecutar comandos de administración, desde los más simples hasta 
algunos más sofisticados. Por otro lado, también se diseñaran scripts para ejecutar tareas con 
herramientas como Jenkins, y dependiendo del SO donde se ejecute Jenkins, se implementaran 
scripts para Windows (ficheros con extensión .bat) o para Unix (ficheros con extensión .sh). 
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Capítulo 4 

4. El proyecto 
El objetivo de realizar un estudio de contexto del proyecto, es poder resumir las principales 
tareas que se van a llevar a cabo, identificar las distintas partes del entorno del Sistema y 
explicar otras herramientas y consideraciones que son fundamentales antes de comenzar con el 
desarrollo de las cinco API REST. 

Este capítulo comienza con un breve estudio sobre las diferentes soluciones de API 
Management que se han contemplado durante el proyecto y la justificación de la herramienta 
escogida. Por lo tanto, podemos considerar esta tarea como la primera del trabajo. 

4.1. Estudio previo de soluciones de API Management 

Como se indicó en la introducción del documento, para llevar a cabo este proyecto se ha 
realizado un breve estudio previo de tres soluciones API Management que ofrecen tres 
compañías distintas: IBM, Axway y CA Technologies (Figura 4.1).  

A partir de esta primera toma de contacto con el mundo de la Gestión de APIs, se ha 
seleccionado la herramienta que mejor se ajusta a los objetivos del proyecto y a los recursos 
disponibles.  

Además, como se pudo comprobar en el capítulo Ubicación en el tema, la finalidad y los 
componentes de la mayoría de soluciones de API Management son muy similares, por lo que no 
existen muchas diferencias al desarrollar una misma API en dos herramientas diferentes. 

 

Figura 4.1: Compañías API Management 

NOTA: La elección final sobre qué herramienta de Gestión de APIs utilizar a lo largo del 
proyecto, se ha hecho probando estas tres soluciones en la misma máquina física a través de 
imágenes virtuales para VMware. Estas imágenes virtuales, han sido proporcionadas por la 
empresa everis22, en la cual he estado trabajando durante el periodo de realización del proyecto. 

                                                      
22 everis, es una empresa multinacional de origen español de consultoría tecnológica con sede en Madrid. 
Empecé a trabajar en esta compañía en septiembre de 2016, y en enero de 2017 me facilitó el uso y las 
respectivas licencias de las tres herramientas de API Management empleadas en este proyecto. 



21 
 

Las características más destacadas de la máquina física de desarrollo23 son sus 12GB de 
memoria RAM y su procesador Intel Core I5 de con cuatro CPUs a 2.30GH cada una, sobre el 
sistema operativo Windows 7 Enterprise de 64bits.  

En primer lugar, se probó la solución de Axway, cuyo sistema está compuesto por las tres 
herramientas comunes de API Management (Gateway, Manager y Portal), en una única 
máquina virtual de 4GB de RAM sobre un SO SUSE Linux Enterprise 11 de 64bits. Se ha 
optado por descartar esta opción, ya que las opciones de configuración para la creación y 
exposición de APIs eran un tanto limitadas, aunque el manejo de las herramientas era bastante 
intuitivo.  

En Segundo lugar, se probó la solución de IBM, cuyo sistema está compuesto por las tres 
herramientas comunes de API Management (Gateway, Manager y Portal), en tres máquinas 
virtuales diferentes de 4GB de RAM cada una, haciendo un total de 12GB como mínimo para 
que el sistema funcionase de forma correcta sobre un SO Debian 5 de 64bits. Se ha optado por 
descartar esta solución, ya que el consumo de recursos de las tres máquinas virtuales era muy 
alto en comparación con los recursos disponibles, lastrando el rendimiento del ordenador de 
desarrollo local al no poder ejecutar otras aplicaciones necesarias, como pueden ser SoapUI o 
JMeter para las pruebas. La solución de IBM es muy potente pero se necesita como mínimo una 
máquina de 16GB de RAM. 

Por último, se probó la solución de CA Technologies , cuyo sistema está compuesto por las tres 
herramientas comunes de API Management (Gateway, Manager y Portal), más una herramienta 
adicional para el diseño y creación de APIs llamada CA Live API Creator (ahora en adelante 
LAC) conectada al Gateway del sistema. Todo ello estaba concentrado en una única máquina 
virtual de 8GB de RAM sobre un SO Red Hat Enterprise Linux 6 de 64bits. Se ha optado por 
emplear esta solución para el proyecto, ya que la relación entre recursos consumidos y 
disponibles es muy buena (12GB de RAM), pudiendo utilizar la memoria restante para ejecutar 
otras herramientas necesarias. Como por ejemplo un cliente de BBDD, software para diseñar y 
ejecutar pruebas, etc. Además, la herramienta adicional LAC ofrece muchas posibilidades de 
configuración de APIs que se irán viendo a lo largo del documento. 

Para la estimación de recursos consumidos por las distintas soluciones, se ha tenido en cuenta el 
mínimo necesario para ejecutar las funciones básicas del Sistema Operativo que actúa como 
“host”, es decir, el ordenador de desarrollo local. 

Cabe destacar que además de probar estas tres soluciones, también se ha hecho una 
investigación previa con la documentación oficial de estas herramientas para tomar la decisión 
final. Conviene recalcar que la elección final se ha tomado en función de los objetivos del 
proyecto y los recursos disponibles, no descartando el resto como válidas para realizar las tareas 
del proyecto. 

 

 

                                                      
23 Para este proyecto se ha utilizado como ordenador portátil Dell Latitude E5550. El resto de 
especificaciones técnicas de este producto, se encuentran en la página oficial de Dell: 
http://www.dell.com/es/empresas/p/latitude-e5550-laptop/pd  
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4.2. Tareas 

Este apartado muestra un resumen de las principales tareas que se van a llevar a cabo en el 
proyecto en cuanto a la implementación de las API REST se refiere. 

4.2.1. Preparación y configuración del entorno de desarrollo 
Antes de comenzar a desarrollar las APIs, es necesario preparar y configurar correctamente el 
entorno que se ha utilizado en el proyecto.  

Esto incluye la puesta en marcha de las herramientas de CA (API Gateway, API Portal, Policy 
Manager y LAC), la configuración del servidor y cliente MySQL, la instalación y configuración 
de las herramientas de pruebas en la máquina de desarrollo local, y por ultimo instalación y 
configuración de las herramientas de Integración Continua (VPN, Git y Jenkins), tanto las que 
corresponden a la lado cliente como a lado servidor del Sistema. 

Esta configuración previa es fundamental llevarla a cabo de forma correcta, ya que nos ahorrará 
mucho tiempo en fases posteriores. Un error en esta etapa es más fácil de detectar y corregir, sin 
embargo, si se detecta en las etapas finales, probablemente el error se haya propagado y sea más 
difícil de solucionar, aparte de poder crear dependencias entre componentes. 

En cuanto a las herramientas de CA, se ha comprobado que inician correctamente en la máquina 
virtual donde se han instalado. Es decir, se tiene acceso desde el navegador del ordenador de 
desarrollo local al Portal web y al LAC, y con la aplicación Layer 7 Policy Manager al API 
Gateway y al Policy Manager. 

En cuanto al gestor de BBDD, se ha comprobado que la conexión entre la el cliente MySQL y el 
servidor MySQL funciona correctamente. También se creara un usuario con los privilegios 
necesarios. 

Por último, se ha comprobado que las herramientas de Integración Continua y pruebas, se han 
instalado y configurado correctamente, tanto las del lado servidor (SSH Server, Git Server, VPN 
Server y Jenkins), como las herramientas del lado cliente (Git Client, VPN Client, SoapUI, 
JMeter, Putty y WinSCP). También ha comprobado la correcta administración  de los usuarios, 
permisos y relaciones de confianza entre usuarios y maquinas pertinentes 

NOTA: Los detalles más técnicos de este apartado, en cuanto a configuración se refiere, vienen 
incluidos en el punto 4.2 Entorno de este capítulo. 
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4.2.2. Implementación de cinco APIs REST utilizando el entorno de desarrollo 
El segundo bloque importante de este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de cinco API 
REST. Para su implementación se han usado las herramientas de CA citadas a lo largo de la 
memoria. Esta tarea se ha divido en dos sub-tareas que nos van a permitir explotar mejor las 
funcionalidades que ofrecen estas herramientas de diseño y desarrollo.  

La primera sub-tarea consiste en implementar cuatro APIs de distinto grado de dificultad,  que 
las se han incluido dentro del grupo de “APIs sencillas” del proyecto. Todas ellas se han 
configurado/desarrollado con la herramienta de escritorio Layer 7 Policy Manager, y quedan 
inmediatamente expuestas en el Gateway del Sistema una vez sean activadas. Una primera 
aproximación de lo que va a ofrecer cada una de estas APIs se resume a continuación: 

 API Hola: API REST básica que devuelve un mensaje en formato JSON o XML 
(pudiendo elegir entre ambos en la petición), con el texto: 

“Hola” + “nombre de la persona a la que se quiera saludar” + “hora a la que 
se ha realizado la petición”. 

Además se han gestionado los errores pertinentes que se puedan ocasionar en la llamada 
a esta API. 

 API Calculadora: API REST que efectúa las funciones básicas de suma, resta, 
multiplicación y división de una calculadora. Sobre esta API también se ha realizado un 
tratamiento de los errores que puedan producir la petición al Sistema. 
 

 API Tiempo: API REST que muestra ciertos parámetros del tiempo meteorológico de 
algunas ciudades españolas. Se puede elegir en la petición como se quiere mostrar la 
información, por ejemplo, grados en Celsius o Fahrenheit, pronóstico para uno o varios 
días, etc.  
 

Cabe destacar que la información mostrada en las llamadas a esta API no será real, sino 
que son respuestas predefinidas en el sistema (respuestas mock24). También se ha tenido 
en cuenta la gestión de errores para esta API, que se presupone un tanto más compleja 
que en los casos anteriores. 
 

 API Externa: API REST que muestra información meteorológica de forma precisa 
sobre ciudades españolas que se hayan contemplado en su definición. Esta API obtiene 
la información de una fuente externa de terceros (API de terceros) conectada al 
Gateway del sistema. Además se han tratado los errores oportunos. 

 

 

 

 

                                                      
24 Mock: Un mock es un objeto de prueba, simple o complejo de acuerdo a cada caso particular. [31] 
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La segunda sub-tarea consiste en la implementación de una quinta API, más compleja que las 
anteriores, con la que se pretende integrar varios sistemas a la vez (BBDD externas, LAC y el 
Gateway del sistema) en su funcionamiento.  

 API Gestión de Bancos:   

API REST que cumple con las operaciones básicas que se pueden realizar para gestionar un 
banco o una sucursal bancaria. De forma resumida y sin entrar en detalle, estas operaciones 
serían: 

o Obtener los clientes de cada sucursal bancaria. 
o Obtener las cuentas asociadas a cada cliente. 
o Obtener la información adicional sobre cada cuenta: movimientos (ingresos y 

extracciones), transferencias recibidas y transferencias emitidas. 
o Realizar una extracción de dinero sobre una cuenta. 
o Realizar una inserción de dinero sobre una cuenta. 
o Realizar una transferencia entre dos cuentas de un mismo banco o sucursal. 
o Realizar una transferencia entre dos cuentas de bancos distintos. 

Aparte de estas operaciones también se pueden realizar otras básicas como: 
crear/modificar/eliminar sucursales, clientes y cuentas de un banco. 

Toda esta operativa se llevaría a cabo en Bases de Datos, en donde cada una representaría un 
único banco con: sucursales, clientes, cuentas, movimientos, transferencias recibidas y 
transferencias emitidas. Con esto se puede introducir el concepto de “Principio de Ocultación de 
la Información”, que se tratará en el siguiente capítulo más en detalle.  

Esto formaría la parte de backend del API, la cual se ha conectado con la herramienta LAC para 
añadir alguna configuración adicional de integración, y finalmente se ha expuesto en el Gateway 
del sistema, donde a través de la herramienta Policy Manager se han añadido restricciones, 
aserciones y un tratamiento de errores del API adecuado, entre otras cosas. 

Esta API es la más compleja que se va a implementar en el proyecto. Su dificultad radica en la 
integración de todos los componentes y herramientas necesarios de forma correcta, creando un 
flujo de ejecución del sistema completo. Además, se debe garantizar que la concurrencia 
funciona y el principio de ocultación de la información se cumple, tarea bastante compleja que a 
pesar de todos los componentes integrados, solo debería afectar y tratarse en la parte del 
backend del API, la correspondiente a las Bases de Datos. 

En el siguiente capítulo, se detallará con precisión como se ha implementado este servicio 
RESTful y cuales han sido las consideraciones tomadas. 
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4.2.3. Realización de planes de pruebas y rendimiento de las APIs  creadas
Sobre todas las APIs creadas se han realizado pruebas con distintas finalidades y características. 
Este módulo de pruebas dentro del proyecto, abarca desde pruebas unitarias y de integración, 
hasta pruebas de carga y capacidad/estrés, a través de distintas herramientas destinadas para este 
fin, como Postman, JMeter y SoapUI. 

 Para el grupo de “APIs Sencillas” desarrolladas directamente sobre el Gateway del 
Sistema, se han realizado las pruebas unitarias y de integración con la herramienta 
Postman. Y pruebas de carga y capacidad/estrés con las herramientas SoapUI y JMeter, 
respectivamente. 
 

 Para la “API compleja - Gestión de Bancos”, la metodología para llevar a cabo las 
pruebas es parecida al caso anterior. Pero en este caso, las pruebas unitarias se han 
realizado, en un primer instante, sobre la Base de Datos que forma el backend de la 
API. En este punto, se ha comprobado que los procedimientos almacenados y los 
triggers funcionan correctamente.  
Además, se han hecho pruebas unitarias y de integración desde LAC, una vez se han 
integrado las conexiones a las BDDD pertinentes con esta herramienta. Por último, se 
ha utilizado Postman, una vez se han integrado todos los componentes (BBDD, LAC, y 
Gateway), obteniendo el flujo de ejecución que se muestra en la Figura 4.2. 
 
 

 

Figura 4.2: Flujo de ejecución simple API Gestión de Bancos 

 

Por otro lado, también se han realizado pruebas de carga y capacidad/estrés con SoapUI 
y JMeter, al igual que se hizo con el grupo de “APIs Sencillas”. 

Con esto queda resumida la tarea correspondiente al plan de pruebas. Se desarrollará más en 
detalle en el siguiente capítulo, donde además se incluirán casos de pruebas reales y se 
analizarán los resultados obtenidos. 

 

 

Postman API Gateway LAC 
BBDD 

Externas 

Petición 

Respuesta 
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4.2.4. Publicación y socialización de APIs 
Una vez creadas y expuestas todas las APIs en Gateway del sistema, es hora de publicarlas y 
socializarlas en el Portal de Desarrolladores. Para ello, se han activado las APIs que se quieren 
publicar, y se ha añadido una aserción en la política del API para incluirla en el Portal. 

El siguiente paso es configurar y modificar el portal de desarrolladores a nuestro gusto a través 
del Sistema de Gestión de Contenidos (CSM) que ofrece el sistema de API Management de CA. 
Además, se han incluido los documentos de definición de las APIs para ofrecer, de una forma 
clara y precisa, el funcionamiento de cada API.  

Por último, se han diseñado planes de uso para cada API de tal forma que se ha delimitado 
quién puede hacer uso de ellas y bajo qué condiciones. 

4.2.5. Implementación de aplicaciones 
Cuando las APIs se encuentren disponibles para su uso, los desarrolladores podrán darse de alta 
en el Portal y añadir sus aplicaciones. Una vez estudiada la API que les interese incluir en el 
desarrollo de su aplicación, podrán suscribirse a un plan y empezar a utilizarla.  

El diagrama de relaciones presente en la Figura 4.3, muestra cómo funciona y cómo está 
organizado del Portal desde dos puntos de vista diferentes: desde el punto de vista de los 
desarrolladores de aplicaciones y desde el punto de vista de los creadores de APIs. 

 

NOTA: El diagrama de relaciones mostrado en la Figura 4.3 ha sido extraído de la 
documentación oficial de la herramienta API Portal. Esta tarea NO forma parte del proyecto, ya 
que depende de los desarrolladores de aplicaciones y de cómo éstos quieran usar las APIs 
expuestas. No obstante conviene explicarla para aclarar todo el proceso de gestión de APIs (API 
Management). 

Figura 4.3: Diagrama de Relaciones del Portal de APIs [32] 
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Partiendo desde el punto de vista de los desarrolladores de aplicaciones: 

A. Los desarrolladores pueden incluir N aplicaciones en el Portal web. 
B. A cada aplicación creada se le concede un API Key (un identificador único). 
C. Cada API key puede estar asociado a N APIs. Esto va a permitir que una única 

aplicación pueda integrar varias APIs (expuestas en el sistema) simultáneamente.  
D. Cada API puede estar asociada a un número determinado de métodos REST (GET, 

POST, PUT, DELETE). Es posible que las API no incluyan algunos métodos según 
para que operaciones, esto vendrá definido (restringido) en la política del API.  

Partiendo desde el punto de vista del creador de APIs: 

a. Los creadores de APIs  pueden publicar tantas APIs como quieran en el Portal web. 
b. Cada API tendrá una serie de Planes de Uso asociados. 
c. Cada Plan de Uso podrá tener límites o restricciones. Por ejemplo, número máximo de 

llamadas consecutivas. 
d. Cada plan de uso impone sus limistes a cada API key asociada. De tal forma que las 

aplicaciones estarán condicionadas por un Plan de Uso.  

Es posible que algunas APIs tengan métodos de autenticación o autorización, como por ejemplo 
usuario/contraseña. Se explicarán las diferentes formas de autenticación y autorización, además 
de cómo se han integrado en el proyecto, en el siguiente capítulo. 

4.3. Entornos 

Este apartado explica los dos entornos que se han considerado en este proyecto. Se profundiza 
sobre todo en la definición del entorno de desarrollo, ya que es sobre el que se ha trabajado en el 
proyecto. En el apartado del entorno de producción, se explica cómo podríamos escalar entre 
estos dos entornos, además de una posibilidad sobre cómo debería configurarse este entorno de 
producción.   

4.3.1. Entorno de desarrollo 
El entorno de desarrollo propuesto se basa principalmente en dos partes, una parte de 
desarrollo local y otra parte de desarrollo remoto. Esto nos va a permitir trabajar desde casi 
cualquier parte, siempre y cuando se tengan todas las herramientas correctamente configuradas. 

El entorno de desarrollo se ha diseñado para que puedan trabajar de forma segura N 
desarrolladores simultáneamente, tanto si éstos se encuentran conectados a la red local del 
proyecto, como si lo hacen remotamente. Es importante recordar en este punto, que solo va a 
existir un desarrollador. La Figura 4.4 muestra los componentes que forman el entorno de 
desarrollo del proyecto, cómo están conectados entre sí, cuáles son las configuraciones de red 
propuestas y qué herramientas contiene cada componente. 

NOTA: La capacidad de que puedan trabajar N desarrolladores simultáneamente en el entorno 
de desarrollo propuesto, está limitada por las especificaciones hardware de algunos 
componentes. Esta limitación podrá ser subsanada si se escala el entorno de producción como se 
explica en el apartado Entorno de producción 

. 
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Componentes del Entorno de Desarrollo 

A continuación se explican los diferentes componentes del entorno de desarrollo y cómo están 
configurados.  

A. Servidor NAS Synology: como servidor del proyecto se ha utilizado un servidor NAS 
(Network Attached Storage) casero de la marca Synology25. En concreto, el modelo 
Synology NAS DS216Play que cuenta con un procesador (modelo; STM Monaco 
STiH412) de 2 núcleos a 1.5GHz cada uno, 1GB de memoria RAM y dos discos duros 
SATA3 de 3TB cada uno de la marca Western Digital (modelo; WD30EFRX).  
 

Se trata de un servidor dedicado al almacenamiento y reproducción de contenido 
multimedia con gestión de usuarios y grupos. Sin embargo, ofrece muchos otros 
servicios como: servidor VPN, servidor de correo electrónico, servidor Git, servidor 
MySQL, servidor SSH y SFTP, entre otros. 
 

Este servidor ha sido configurado en la “red local” del proyecto, por lo que pertenece a 
la parte que denominada “entorno de desarrollo local”. Se le ha asignado una 
dirección IP estática (192.168.1.30) dentro de la subred 192.168.1.0/24 (con máscara de 
red /24, 255.255.255.0), es decir, se pueden direccionar 254 equipos dentro de la red, 
cuya puerta de enlace es la dirección IP: 192.168.1.1. 
 

Además, se han configurado los siguientes servicios dentro del servidor para cumplir 
con ciertas funcionalidades del proyecto: 

 Servicio VPN: con el paquete VPN, se puede utilizar un servidor VPN para 
permitir que los usuarios autorizados, accedan de forma remota y segura al 
resto de recursos y servicios compartidos dentro de la red de área local donde se 
encuentre el Synology NAS a través de un túnel VPN.  
 

En caso de que la máquina de desarrollo se encuentre fuera de la red local del 
servidor, se ha hecho uso de la herramienta OpenVPN para realizar dicha 
conexión VPN.  
 

 Servicio SSH y SFTP: el Synology NAS cuenta por defecto con un servidor 
SSH y SFTP para controlarlo de forma remota desde un terminal. Con las 
herramientas Putty y WinSCP instaladas en la máquina de desarrollo, se puede 
acceder a la configuración y al árbol de directorios del servidor de forma 
remota y rápida.  
 

Sólo los usuarios autorizados podrán hacer uso de este servicio, se puede 
controlar este acceso y otros parámetros accediendo al fichero 
/etc/ssh/sshd_config. Además, otros ficheros de configuración (y sus 
respectivos comandos de uso) del SO que pueden ser interesantes en punto son: 
el de administración de usuarios (/etc/passwd), el de administración de 
contraseñas (/etc/shadow) y el de administración de grupos (/etc/group). 
 
 

                                                      
25 Para obtener más información acerca del servidor NAS Synology DS216Play, visitar el siguiente 
enlace: https://www.synology.com/es-es/products/DS216play  
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Para poder acceder a través del protocolo “SSH” al servidor (con la herramienta 
Putty), hay que estar conectados a la red local de éste. Se ha realizado la 
conexión desde el terminal mediante el siguiente comando: 

ssh nombreUsuario@192.168.1.30 -p 3232 
 

por ejemplo, con el usuario “FranSantos” sería: 
 

ssh FranSantos@192.168.1.30 -p 3232 

La opción “-p” indica el puerto por el que se realiza la conexión. El servicio 
SSH del servidor Synology ha sido configurado, mediante el fichero 
/etc/ssh/sshd_config, para que el puerto de conexión sea el 3232 (en vez del 
puerto por defecto 22). Con esta configuración se ha mejorado la seguridad del 
servidor frente a ataques externos a través del puerto por defecto. 

Para conectar WinSCP al servidor, se ha configurado la conexión con los 
mismos datos a través del cuadro de dialogo de la herramienta. 

 Servidor MySQL: gracias al paquete “phpMyAdmin”, se ha podido 
administrar bases de datos MySQL o MariaDB. Para este proyecto, se ha 
configurado un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGMB) MySQL en el 
servidor Synology para administrar las diferentes Bases de Datos que puedan 
requerir la implementación de las APIs.  
 

Para manejar este servicio, se ha utilizado la herramienta MySQL WorkBench, 
desde un equipo de desarrollo, la cual tiene configurada una conexión para 
poder acceder a las Bases de Datos de las APIs. Los datos de la conexión a la 
BD son los siguientes: 

o Nombre de la conexión: TFG_SynologyServer 
o Hostname: 192.168.1.30 
o Puerto: 3306 
o Contraseña: ****** 

 
No obstante el paquete phpMyAdmin también ofrece una interfaz web para 
gestionar las bases de datos del servidor a través del enlace: 
http://192.168.1.30/phpMyAdmin/  
 

 Servidor Git: con el paquete Git, se puede utilizar un servidor Git  para 
mantener un control de versión de código fuente, documentos o cualquier tipo 
de archivo de forma segura y eficiente. 
 

Los usuarios desarrolladores autorizados pueden acceder a este servicio de 
forma remota clonándose el repositorio del proyecto en su máquina de 
desarrollo mediante la herramienta Git Bash y haciendo uso de los comandos 
habituales de Git, entre los que destacan:  

o git clone: permite clonar un repositorio remoto en un directorio local. 
o git init: permite crear/inicializar un repositorio remoto 
o git pull: obtener los cambios del repositorio remoto  
o git status: comprobar el estado actual del repositorio 
o git add: agregar archivos al repositorio remoto 
o git commit: comitea los cambios 
o git push: agregar los cambios al repositorio remoto 
o etc. 
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B. Equipo(s) de desarrollo y máquina virtual: los equipos o equipo de desarrollo, son 
controlados por los desarrolladores y en ellos se han instalado todas las herramientas 
necesarias para el desarrollo del proyecto. Recordar que para este proyecto, solo existirá 
un desarrollador, sin embargo, todos los equipos de desarrollo que se quieran ir 
añadiendo deberán tener las mismas herramientas y configuraciones explicadas en este 
documento. 
 
Estos equipos de desarrollo, pueden estar conectados a los servidores y herramientas del 
proyecto tanto por Wifi como por cable Ethernet. En caso de encontrarse fuera de la red 
local del proyecto, deben hacerlo a través de un túnel VPN. 
 
Como se ha ido anticipando en el Servidor NAS Synology: como servidor del proyecto 
se ha utilizado un servidor NAS (Network Attached Storage) casero de la marca 
Synology. En concreto, el modelo Synology NAS DS216Play que cuenta con un 
procesador (modelo; STM Monaco STiH412) de 2 núcleos a 1.5GHz cada uno, 1GB de 
memoria RAM y dos discos duros SATA3 de 3TB cada uno de la marca Western 
Digital (modelo; WD30EFRX). de este apartado, los equipos de desarrollo tiene que 
tener algunas herramientas instaladas para poder acceder a los servicios del servidor 
Synology, entre las que se incluyen: un cliente Git (Git Bash), un Cliente MySQL 
(MySQL WorkBench), un cliente VPN (OpenVPN), un cliente SSH (Putty) y un cliente 
SFTP (WinSCP). Además de estos, cada equipo de desarrollo cuenta con los programas 
de prueba SoapUI, JMeter y Postman. 
 
Cada equipo de desarrollo, cuenta con una máquina virtual donde están alojadas las 
herramientas de CA usadas en este proyecto para la creación y gestión de las APIs. Se 
ha usado el programa VMware para realizar la virtualización, y debe estar configurado 
de tal forma que exista una conexión entre el equipo de desarrollo (que actúa con 
equipo “host”), y la máquina virtual (que actúa como equipo “guest” o equipo invitado). 
 
Esta conexión consiste en crear una red NAT26 (del inglés Network Address 
Translation), que nos va a permitir acceder a los recursos existentes en la máquina 
virtual desde el equipo de desarrollo, ya sea a través de un explorador web o utilizando 
diferentes herramientas de desarrollo. Como por ejemplo, MySQL Workbench para 
conectarnos a las BBDD de las herramientas de CA, o Putty y WinSCP para configurar 
la máquina virtual e intercambiar archivos entre equipo “host” y equipo invitado. La 
dirección IP asignada a la máquina virtual es la 192.168.225.5 y la interfaz del 
adaptador de red utilizada es vmnet8. 
 
Por último, la máquina de desarrollo tiene instalada la herramienta Jenkins para la 
automatización de tareas. Está configurada de forma local a través del puerto 8080, por 
lo que se puede acceder mediante un navegador web de la siguiente forma: 
http://localhost:8080. Prerrequisito: tener Java 7 instalado (Java 8 recomendado). 
 

                                                      
26 Red NAT: en el contexto del proyecto, su ha usado el modo de traducción de direcciones IP y puertos 
NAT, para crear una red LAN (Local Area Network) privada que solo comparte la máquina host con la 
máquina virtual usando conexión de red NAT. Para obtener más información sobre qué es NAT y lo que 
ofrece visitar: https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_de_direcciones_de_red  
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Tendría sentido haber instalado Jenkins en el servidor Synology, ya que la 
automatización de tareas consiste en integrar el trabajo de todos los desarrolladores y no 
ejecutar las tareas de forma local por un único usuario. Sin embargo, dado que en este 
proyecto solo existe un desarrollador, y por no sobrecargar el servidor NAS, se ha 
decidido instalar y configurar esta herramienta en el equipo de desarrollo del proyecto. 
Con esta solución, se consigue un entorno óptimo y funcional. 

4.3.2. Entorno de producción 
El objetivo de explicar en este documento como podría ser el entorno de producción del 
Sistema, es demostrar las capacidades de escalabilidad del entorno de desarrollo que todo 
proyecto de Ingeniería de Software y de Ingeniería de Integración de Sistemas debería tener. 

Cuando se hace referencia al “Sistema” del proyecto se engloban todas las herramientas, 
características y funciones que se han diseñado e implementado en el entorno de desarrollo, 
como pueden ser las herramientas de API Management de CA, las de Integración Continua, las 
de pruebas, etc. 

En los inicios del proyecto, se ha tenido la oportunidad de utilizar algunos servicos de 
computación en la nube que ofrece Amazon, más conocidos como Amazon Web Services 
(AWS). En concreto, se ha experimentado con tres soluciones de AWS que se complementan  y 
ajustan a lo que se pretende conseguir en una posible migración del entorno de desarrollo al 
entorno de producción.  

La primera de ellas sería usar máquinas EC227 (Elastic Cloud Computing), que nos 
proporcionarían capacidad informática de computo en la nube de forma segura y de tamaño 
modificable. En estos servidores virtuales en la nube, se desarrollarían y desplegarían las 
herramientas de CA y las APIs sin restricciones de hardware. También se incluirían el resto de 
herramientas necesarias de Integración Continua y pruebas. 

La segunda solución sería usar máquinas RDS28 (Relational Database Service) para poder 
utilizar, configurar y escalar Bases de Datos relacionales en la nube. Entre los motores de 
BBDD que ofrece el servicio RDS se incluye MySQL (sistema gestor de Bases de Datos 
utilizado en este proyecto).  

Por último, se podría utilizar el servicio S329 (Simple Storage Service) de AWS, que ofrece 
almacenamiento privado y seguro en la nube. Se utilizaría este servicio como destino de 
backups y recuperación ante posibles desastres, como repositorio masivo o para almacenar 
conjuntos de datos para su posterior análisis. 

 

 

 

                                                      
27 Servicio AWS: el costo de este servicio depende del modelo de compra escogido. Para más detalles 
sobre las posibles configuraciones y tablas de precios visitar: https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/  
28 Servicio RDS: el costo de este servicio es fijo o pago por uso. Para más detalles de las posibles 
configuraciones y tablas de precios visitar: https://aws.amazon.com/es/rds/pricing/  
29 Servicio S3: el costo de este servicio es gratuito, aunque puede pasar a ser de pago si varían las 
condiciones de uso. Para más detalles de las diferentes configuraciones y tablas de precios, visitar: 
https://aws.amazon.com/es/s3/pricing/  



33 
 

La Figura 4.5 muestra los logotipos de estos servicios. 

 

Figura 4.5: Servicios Amazon Web Services 

NOTA: Se decidió descartar esta opción debido al coste adicional que supone mantener las 
máquinas y los servicios de Amazon durante un periodo prolongado. Aunque el funcionamiento 
general del sistema sería el mismo, con la ventaja añadida de poder ajustar las especificaciones 
técnicas de los servidores y máquinas según las necesidades del proyecto.  

4.4. Integración continua 

En este apartado se explican los componentes y herramientas de Integración Continua que se 
han utilizado durante el proyecto para hacer integraciones automáticas de forma rápida y 
continuada y así poder detectar fallos cuanto antes. [33] 

4.4.1. Servidor VPN 
Una parte fundamental de este proyecto, es el uso de un servidor VPN (instalado y configurado 
en el servidor NAS), para poder acceder de forma segura a algunas herramientas del sistema, 
como por ejemplo el Servidor de Git o el Servidor de BBDD MySQL, localizados en el 
Servidor NAS del proyecto.  

Si se trabaja desde una red externa, es imprescindible conectarse a la red local del proyecto, 
mediante un túnel VPN usando el servicio VPN del servidor Synology, para poder trabajar en 
condiciones óptimas de funcionamiento.  

4.4.2. Control de versiones: Git 
En este apartado se explica cómo se ha diseñado y configurado la parte de control de versiones 
del proyecto, tanto en el lado cliente como en el servidor. 

Instalación de Git 

1. Descarga e instalación de paquetes de software (en este caso, mediante el gestor de 
paquetes del servidor de Synology). Instalación del paquete Git Server 

2. Permitir acceso a usuarios desarrolladores para conectarse por SSH en la máquina del 
servidor, donde se aloja el repositorio de Git. En este caso solo existe un desarrollador 
(a parte del usuario admin) con nombre de usuario FranSantos 

3. Comprobación de la instalación: 
$ git –version 

git version 1.8.5.5 

 

 

 

Amazon EC2 Amazon S3 Amazon RDS 
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Creación del repositorio 

1. Creación de la estructura de directorios para el almacenamiento del repositorio. Para 
ello debe tener localizada la ruta donde se quiere crear el repositorio.  
 

Acceder al directorio donde se quiera instalar el repositorio 
$ cd /opt 

Crear una directorio específico para almacenar el repositorio  
 $ mkdir repositorioGit 

Acceder al directorio recién creado     
 $ cd repositorioGit 

2. Se crea el repositorio denominado “apiManagement.git”, en la ruta 
/opt/repositorioGit del servidor con el usuario admin.  

$ cd /opt/repositorioGit 

$ git init --bare --shared apiManagement.git 

El comando git init ha creado un repositorio denominado “apiManagement” en un 
subdirectorio con este nombre. La opción --bare indica que se trata de un repositorio básico, 
sin carpeta de trabajo, que será el que se ha utilizado para el acceso de forma remota. Con --
shared se otorgan los permisos adecuados a archivos y directorios para su uso compartido por 
los usuarios miembros del grupo propietario (administratros). 

Hay que tener en cuenta que al crear el repositorio, al tratarse de un directorio especial de Git 
(apiManagement.git), tiene el bit SGID30 activo. El propietario de este repositorio es el 
administrador (usuario “admin” del servidor), ya que fue quien lo creó, y el grupo propietario es 
“administratros”.  

drwxrwsr-- 7 admin administrators 4096 Mar 6 18:23 apiManagement.git 

Esto permite que al ejecutarse un fichero, directorio o comando, se realice bajo los privilegios 
del grupo propietario del fichero. Dado que el usuario “FranSantos” pertenece al grupo 
administratros y tiene acceso al servidor Git, puede realizar las tareas habituales de control 
de versiones que ofrece Git desde el directorio local correspondiente. 

Gestión de usuarios, directorios y permisos del servidor. 

Se han tomado las siguientes consideracione en el entorno de desarrollo local, que para este 
trabajo, sólo contempla un desarrollador (FranSantos). 

 Usuario  root  superusuario, permiso total sobre todos ficheros y directorios del 
servidor 

 Usuario admin  administrador del servidor 
 Usuario FranSantos  Usuario desarrollador, miembro del grupo de administradores 

(administrators) 
 Grupo administrators  grupo de administradores del servidor, entre ellos “admin” y 

“FranSantos”. 

                                                      
30 SGID, hace referencia a “Set Group ID”. Se trata de un bit especial que se puede aplicar sobre un 
archivo o directorio en sistemas de ficheros Unix para otorgar permisos especiales. En concreto, este bit 
indica que todo archivo o directorio que lo tenga activo, al ser ejecutado, tendrá los privilegios del grupo 
al que pertenece. [34] 
Este bit es muy útil para configurar directorios colaborativos como es el caso del repositorio de Git que se 
usa en el proyecto.  
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El repositorio Git (apiManagement.git”), se encuentra en la carpeta /opt/repositorioGit. 
Inicialmente esta ruta ha sido creada por “root” que es el superususario del sistema y el único 
que tiene permisos para modificar el directorio y subdirectorios raíz (/*) del sistemas de ficheros 
del servidor. A la ruta /opt/* se han delegado los permisos de propietario (lectura escritura y 
ejecución) al usuario “admin” del sistema, para no trabajar directamente con “root”. 
(comentario sobre el uso del directorio (/opt) en el sistema de ficheros de un SO). 

 Cambio de usuario propietario de la carpeta /opt/*  chown admin -R /opt/ 

Por otro lado, también se han delegado los permisos de grupo, al grupo “administrators” en vez 
de “root”. Con esto se ha coonseguido que los miembros del grupo “administrators” puedan 
trabajar sobre este directorio (/opt/*) con permisos de lectura y ejecución, lo imprescindible para 
que un usuario con permisos pueda ejecutar los comandos habituales de git. 

 Cambio de grupo propietario del directorio /opt/*  chgrp administrators -R 
/opt/ 

Dado que el usuario desarrollador (“FranSantos”) pertenece al grupo administradores, puede 
leer y ejecutar sobre el directorio de trabajo donde se encuentra al repositorio de git.  

Es muy importante tener en cuenta todo lo anterior, ya que nos interesa que solo el 
administrador tenga el control total sobre este directorio (opt/*), donde se encuentra el 
repositorio Git del proyecto, entre otras cosas. Y que los usuarios del grupo “administrators”, 
solo posean permisos de lectura y ejecución sobre estos directorios. 

 Cambio de permisos para la carpeta /opt/ de forma recursiva              
  chmod -R u=rwx,g=rx,o=r /opt/ , donde para el entorno de desarrollo local 

usuario=admin, grupo=administrators 
 

 Cambio de permisos para la carpeta apiManagement.git/ de forma recursiva            
 chmod -R u=rwx,g=rwx,o=r apiManagement.git/ (directorio especial de git), 

donde para el entorno de desarrollo local usuario=admin, grupo=administrators 

Cuando se escale a un entorno de desarrollo real con muchos desarrolladores, en donde no nos 
interesa que éstos tengan que pertenecer al grupo “administrators”  (por lo que conlleva), 
quizás convendría crear un grupo específico llamado “Git”, con permisos sobre el directorio 
(/opt/repositorioGit) y exclusivo para los usuarios del grupo “Git”, es decir, aquellos que dentro 
del proyecto vayan a trabajar con el servidor Git para subir nuevas versiones de código. 

Con todo esto, se pretende mejorar la gestión de usuarios y permisos dentro del sistema, en 
cuanto al control de versiones se refiere. Esta tarea es fundamental, y es imprescindible llevarla 
a cabo de forma correcta desde el principio del proyecto. De no ser así, los problemas que 
puedan aparecer serán más difíciles de resolver, y lo que es más importante, serán más difíciles 
de detectar. 

 Si se quiere escalar a un entorno de desarrollo real, según se ha explicado en el apartado 
anterior, una opción válida, es cambiar el grupo de usuarios de la carpeta 
/opt/repositorioGit al grupo Git  chgrp –R Git /opt/repositorioGit. 

Por último, me gustaría recalcar que la solución propuesta para este tema en particular, es una 
de las muchas soluciones que se podían haber tomado, en cuanto nombramiento de directorios, 
usuarios y grupos. Ha sido pensada y adaptada a las necesidades, características y recursos 
disponibles en el proyecto, pero siempre teniendo en cuenta una posible migración a otro 
entorno, en donde por ejemplo, puedan existan más roles y consideraciones/restricciones. Así 
mismo, las herramientas y configuraciones utilizadas y explicadas en este capítulo, también han 
sido ideadas para que sean escalables y seguras sin requerir de una excesiva configuración 
adicional al respecto. 
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Cliente Git 
A partir de ahora se puede “clonar” el repositorio a un puesto de desarrollo local mediante un 
usuario SSH de la máquina servidor con acceso a la ruta del repositorio (/opt/repositorioGit 
/apiManagement.git), por ejemplo con el usuario FranSantos. Para ello es necesario instalar en el 
puesto de desarrollo el runtime de Git que corresponda a la versión del sistema operativo. 

Una vez instalado el cliente Git en el equipo de desarrollo se deben establecer algunas variables 
básicas de configuración relacionadas con la identidad: nombre e email. 

Para ello se utiliza el comando git config como se muestra a continuación: 

$ git config --global user.name "fsantoga" 

$ git config --global user.email "f.santos@alumnos.upm.es" 

--global indica que estos valores se aplicarán de forma global, y no es necesario 
volver a establecerlos para cada proyecto dentro del servidor. 

Nota: si es necesario se puede configurar un proxy para acceder a repositorios públicos 
remotos a través de Internet: 

 $ git config --global http.proxy http://<dir_proxySererv>:<port> 

Para deshabilitar la configuración del proxy, se puede usar este comando: 

$ git config --global --unset http.proxy 

Por último, para listar todas las configuraciones establecidas en el equipo de desarrollo, 
se usa el siguiente comando: 

 $ git config --list 

Para trabajar con el repositorio del servidor de forma remota, en primer lugar se debe “clonar” 
éste desde su puesto de desarrollo local mediante el comando: 

$ git clone ssh://usuario@servidor/{rutaServidorGit}/{repositorio} 

Un ejemplo valido sería: 

$ git clone ssh://FranSantos@192.168.1.30:3232/opt/ 
repositorioGit/apiManagement.git 

A partir de aquí se puede trabajar en ramas locales e intercambiar información con el repositorio 
remoto mediante los comandos habituales (fetch, pull, push, etc.) desde el directorio local 
correspondiente. 

NOTA: En caso de no estar conectado a la red local del servidor, el cliente Git debe tener 
configurado y estar conectado a la VPN del proyecto para poder trabajar de forma remota. 
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4.4.3. Automatización de pruebas: Jenkins 
Para la automatización de tareas, más concretamente las relacionadas con pruebas de las APIs, 
se ha utilizado el software de Integración Continua Jenkins, que ha sido instalado y configurado 
de la siguiente forma en el equipo de desarrollo local del proyecto. 

 Propiedades globales: desde el panel de “Administrar Jenkins”  “Configurar el 
Sistema” se han añadido las variables de entorno (lista de pares nombre-valor) para 
poder ejecutar programas de terceros (como Java, JMeter o SoapUI) desde el servidor 
Jenkins: 

o Repositorio Git:  
repositorioGit=ssh://FranSantos@192.168.1.30:3232/opt/repositori
oGit/apiManagement.git 
 

o Java: 
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_102 
 

o JMeter: 
JMETER=C:\Program Files (x86)\apache-jmeter-3.1\bin 
 

o SoapUI: 
SOAPUI=C:\Program Files (x86)\SmartBear\SoapUI-5.2.1\bin 
 

o Git: 
GIT= C:\Program Files\Git\bin\git.exe 
 

o PATH del sistema Windows de la máquina de desarrollo 
 

 Plugins: se recomienda instalar los plugins de forma offline para evitar posibles errores. 
Para ello: 

1. Parar el servidor Jenkins ejecutando el comando desde el directorio de 
instalación de Jenkins: Jenkins.exe stop.  
 

2. Copiar los ficheros necesarios (ficheros con extensión .jpi) en el subdirectorio 
plugins.  

 
3. La próxima vez que se arranque el servidor Jenkins (mediante el comando 

Jenkins.exe start o Jenkins.exe restart), se recargarán los nuevos 
plugins instalados. 

 
 
NOTA: El resto de configuraciones de Jenkins quedan reflejadas a nivel de tarea. Se explicarán 
más adelante, en el anexo Control de versiones e Integración Continua de este documento. 
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La base de Jenkins son las tareas  (o jobs), donde se indica que es lo que hay que hacer en una 
construcción (despliegue o pruebas).  La Figura 4.6, muestra el aspecto del menú principal de la 
consola de Jenkins. Se puede observar como hay bastantes tareas configuradas. 

 En la barra principal [1], se muestran las diferentes vistas creadas para agrupas tareas. 
Se ha diseñado una vista por API y por tipo de prueba, además de una vista general que 
contiene todas las tareas llamada “TFG”. 

 La tabla de tareas [2], muestra el estado de todas las tareas asociadas a la vista 
seleccionada. En esta tabla se puede consultar información acerca del estado de las 
tareas, el último éxito, el último fallo y la duración de la ejecución de la tarea.  

 El panel de ejecución [3], muestra los trabajos en cola (pendientes de ejecutar) y el 
estado de los trabajos en ejecución. 

 El panel de administración [4], lista las diferentes posibilidades de configuración de la 
lista seleccionada, en el caso de la Figura 4.6 , la lista “TFG”. 
 

 
 

Figura 4.6: Consola de Jenkins 

4.4.4. Relación de confianza 
En este proyecto es muy importante establecer las relaciones de confianza entre usuarios y 
máquinas de forma correcta para agilizar algunos procesos relativos a la Integración Continua 
del proyecto. Además, es vital hacerlo bien para garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los usuarios. 

Con las relaciones de confianza, se pretende acceder que usuarios de distintas máquinas (o 
servidores), puedan conectarse y establecer una comunicación segura sin requerir contraseña 
(por ejemplo mediante el protocolo SSH desde un terminal de línea de comandos, con 
programas como Putty o WinSCP).  

En el ámbito del proyecto, se ha establecido una relación de confianza entre la máquina de 
desarrollo local, a través del usuario fsantoga (único desarrollador del proyecto), y el servidor 
NAS, a través del usuario FranSantos 
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Esto permite acceder por SSH al servidor del entorno de desarrollo, con el usuario FranSantos, 
sin requerir la contraseña de éste, ya que se ha establecido una relación entre ambas maquinas. 
Muy útil para usar Git y Jenkins, entre otros componentes de, entorno de Desarrollo, de forma 
automatizada. El método seguido para establecer esta relación de confianza ha sido el siguiente: 

1. En máquina de desarrollo  Crear un par de claves RSA31 (privada y pública) para 
el usuario fsantoga de la máquina de desarrollo, utilizando la herramienta 
PUTTYGEN.EXE (que se encuentra en el directorio de instalación de Putty) o con el 
comando ssh-keygen.  
Las claves pública y privada se generan en el directorio oculto .ssh, del directorio 
home del usuario, con los nombres id_rsa.pub y id_rsa, respectivamente.  

2. En máquina de desarrollo  Obtener la clave pública (id_rsa.pub), generada por el 
usuario fsantoga. 

3. En servidor Synology  Copiar la clave pública en el fichero authorized_keys del 
directorio  ~/.ssh/ del usuario FranSantos del servidor Synology.  
En este paso usar la herramienta WinSCP para acceder fácilmente al archivo 
authorized_keys. 

4. En servidor Synology  activar el acceso SSH con autenticación por clave pública 
del demonio SSH del servidor synology. Para ello añadir (o descomentar ) la línea 

 

PubkeyAuthentication yes 

del fichero de configuración /etc/ssh/sshd_config. Por ultimo reiniciar el      
servicio con el comando: 

  $ service sshd reload 

5. En máquina de desarrollo  comprobar que es posible realizar la conexión SSH 
entre origen y destino sin introducir contraseña mediante el comando: 

 

fsantoga@MAD-CJLYN72 MINGW64 ~ 
$ ssh FranSantos@192.168.1.30 -p 3232 
FranSantos@DS216Server:~$  

La Figura 4.7, muestra el método seguido para establecer la relación de confianza: 

 

 

 

   

                                                      
31 RSA (Rivest, Shamir y Adleman, desarrolladores del algoritmo RSA), hace referencia al Sistema 
Criptográfico con Clave Pública. RSA, es un algoritmo asimétrico que utiliza una clave pública, la cual se 
distribuye, y otra privada, guardada por su propietario. Para más información acerca del funcionamiento 
de este algoritmo y sus usos, visitar: https://juncotic.com/rsa-como-funciona-este-algoritmo/  

Figura 4.7: Funcionamiento del método de indentificación SSH mediante clave [35] 



40 
 

Capítulo 5 

5. Desarrollo 
En este capítulo, se incluye todo lo relativo al desarrollo del proyecto. Esto incluye desde el 
diseño y definición de las cinco APIs implementadas, hasta los planes de pruebas de cada una 
de ellas. Este capítulo se ha dividido en cuatro partes para su mejor compresión y organización.  

Se lista el diseño de identificadores URI y el diseño del interfaz uniforme HTTP de cada 
recurso. Además, se incluyen las tablas de los recursos del servicio, indicando en cada caso los 
códigos de respuesta devueltos y el tratamiento de errores realizado. 

El objetivo es utilizar el entorno diseñado para la implementar, configurar y probar las APIs a 
través de las herramientas de API Management de CA y pruebas (SoapUI y JMeter). 

5.1. Parte I – APIs Sencillas 

En este apartado se explica cómo se han diseñado y creado las APIs sencillas del proyecto: 
Hola, Calculadora, Tiempo y APIExterna. Además, se han añadido los correspondientes pruebas 
unitarias y de integración de estas APIs. La configuración de estas APIs se ha realizado a través 
de la herramienta de escritorio Policy Manager. 

NOTA: La URL utilizada en esta primera parte de desarrollo se corresponde con la dirección 
del Gateway expuesta por la máquina virtual ubicada en la máquina de desarrollo. Según está 
configurado el Gateway y como se explicó en el capítulo anterior (apartado 4.3.1 Entorno de 
desarrollo) esta dirección es la: 192.168.225.5. Dado que aún no se han configurado las APIs 
sobre protocolos seguros, se ha utilizado el protocolo HTTP y el puerto 8080 para acceder a los 
servicios. 

5.1.1. Diseño y creación de APIs sencillas 

5.1.1.1. API Hola 
Servicio RESTful que devuelve un mensaje en formato JSON o XML (dependiendo del campo 
“Content-Type” que se especifique en la cabecera de la petición), al que se le puede añadir un 
parámetro opcional “nombre” para indicar a quién va dirigido el mensaje. 

A. Diseño de identificadores URI: se ha utilizado la siguiente URL para acceder al servicio 
RESTful “Hola”: http://192.168.225.5:8080/hola. 

B. Diseño del interfaz uniforme HTTP de cada recurso: a continuación se exponen los 
métodos soportados, incluyendo una breve descripción de su uso: 

 GET /hola  obtener mensaje “Hola nadie a las {hora del sistema en GMT 
+2:00}”. 

 GET /hola?nombre={nombre}  obtener el mensaje “Hola ${nombre} a las 
{hora del sistema en GMT +2:00}”. 

 

 



41 
 

C. Tablas de los recursos del servicio: a continuación, se muestran las tablas 
correspondientes a todos los recursos del servicio “Hola” expuestos en el apartado 
anterior. 

URI http://192.168.225.5:8080/hola  

Método GET 

Cadena de consulta  nombre= Incluir nombre en el parámetro opcional “nombre”. Debe ser un 
string entre 1-9 caracteres. 

Devuelve 

200 OK (application/json) o (application/text+xml) 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro ‘nombre’ está mal 
escrito. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Parametro no valido” 

400 

Petición inválida (Bad Request). Parámetro ‘nombre’ es un 
número. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”No se admiten números para el campo 'nombre'” 

400 

Petición inválida (Bad Request). Parámetro ‘nombre’ mayor que 9 
caracteres. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:” Demasiados caracteres para el campo 'nombre'” 

Tabla 5.1: Tabla del recurso /hola del servicio Hola 

NOTA: en todas las tablas se han tratado los distintos casos de error producidos por parte del 
cliente (petición), independientemente si el código de error se repite por distintos motivos. Los 
errores del sistema son comunes a todos los servicios y los gestiona internamente el Gateway, 
aunque se pueden definir a nivel de política si fuera necesario. 

D. Resultados: 

Esta API al ser la primera, seguramente sea una de las que más tiempo me ha llevado en 
desarrollar, debido a las dificultades de adaptación a las herramientas de CA para crear APIs 
(sobre todo Policy Manager). Sin embargo, es la API de menor complejidad y la que menos 
recursos consume en el entorno de desarrollo utilizado. 

El tratamiento de los códigos de error HTTP que esta API soporta, son un punto importante a 
tener en cuenta en el desarrollo del resto de APIs. En este caso, se repite tres veces el código de 
error 400 (Bad Request), devuelto cuando se realizan peticiones inválidas sobre el parámetro 
opcional ‘nombre’ en la cadena de consulta. 

Gracias al tiempo dedicado a la familiarización con la herramienta, he podido incorporar 
algunos componentes de esta API en las demás, como por ejemplo la transformación de los 
resultados devueltos (en JSON o XML), dependiendo del valor del atributo “Content-Type” de 
la cabecera de la petición: application/json (para JSON) o application/xml (para XML). 
También han sido reutilizados algunos códigos de error como se ha mencionado en el párrafo 
anterior.  

Así mismo, las pruebas unitarias y de integración diseñadas desde las diferentes herramientas 
Postaman y SoapUI, son fáciles de interpretar. Esta API supone por tanto, el modelo o la base 
para crear el resto y ha supuesto un aprendizaje importante en el desarrollo del proyecto. 
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5.1.1.2. API Calculadora 
Servicio RESTful que realiza las funciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de 
una calculadora. Devuelve el resultado en formato JSON. Los dos valores de la operación a 
realizar deben ser números enteros o decimales y son obligatorios. Estos dos valores, se pasan 
como parámetros de la petición: “operando1” y “operando2”. 

A. Diseño de identificadores URI: se ha utilizado la siguiente URL para acceder al servicio 
RESTful “Calculadora”: http://192.168.225.5:8080/calculadora  

B. Diseño del interfaz uniforme HTTP de cada recurso: a continuación se exponen los 
métodos soportados, incluyendo una breve descripción de su uso: 

 GET /calculadora/suma?operando1={valor1}&operando2={valor2} obtener 
la suma entre el “valor1” y el “valor2”. 

 GET /calculadora/resta?operando1={valor1}&operando2={valor2} obtener 
la resta entre el “valor1” y el “valor2”. 

 GET /calculadora/multiplicacion?operando1={valor1}&operando2={valor2} 
obtener la multiplicación entre el “valor1” y el “valor2”. 

 GET /calculadora/division?operando1={valor1}&operando2={valor2} 
obtener la división entre el “valor1” y el “valor2”. 

C. Tablas de los recursos del servicio: a continuación, se muestran las tablas 
correspondientes a todos los recursos del servicio “Calculadora” expuestos en el 
apartado anterior. 

URI http://192.168.225.5:8080/calculadora/suma  

Método GET 

Cadena de consulta  
operando1= Número entero o decimal que se corresponde con el primer 

valor de la operación. 

operando2= Número entero o decimal que se corresponde con el segundo 
valor de la operación. 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “operando1” u 
“operando2” no mal formado. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Argumento no valido” 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). Recurso solicitado 
distinto de calculadora/suma. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”404” 
“mensajeError”:”Recurso no valido” 

Tabla 5.2: Tabla del recurso /calculadora/suma del servicio Calculadora 
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URI http://192.168.225.5:8080/calculadora/resta  

Método GET 

Cadena de consulta  
operando1= Número entero o decimal que se corresponde con el primer 

valor de la operación. 

operando2= Número entero o decimal que se corresponde con el segundo 
valor de la operación. 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “operando1” u 
“operando2” no mal formado. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Argumento no valido” 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). Recurso solicitado 
distinto de calculadora/resta. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”404” 
“mensajeError”:”Recurso no valido” 

Tabla 5.3: Tabla del recurso /calculadora/resta del servicio Calculadora 

 

URI http://192.168.225.5:8080/calculadora/multiplicacion   

Método GET 

Cadena de consulta  
operando1= Número entero o decimal que se corresponde con el primer 

valor de la operación. 

operando2= Número entero o decimal que se corresponde con el segundo 
valor de la operación. 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “operando1” u 
“operando2” no mal formado. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Argumento no valido” 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). Recurso solicitado distinto 
de calculadora/multiplicacion. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”404” 
“mensajeError”:”Recurso no valido” 

Tabla 5.4: Tabla del recurso /calculadora/multiplicacion del servicio Calculadora 
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URI http://192.168.225.5:8080/calculadora/division  

Método GET 

Cadena de consulta  
operando1= Número entero o decimal que se corresponde con el primer 

valor de la operación. 

operando2= Número entero o decimal que se corresponde con el segundo 
valor de la operación. 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “operando1” u 
“operando2” no mal formado. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Argumento no valido” 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). Recurso solicitado 
distinto de calculadora/division. Cuerpo respuesta JSON: 
“codigoError”:”404” 
“mensajeError”:”Recurso no valido” 

Tabla 5.5: Tabla del recurso /calculadora/division del servicio Calculadora 

D. Resultados: 

Durante el desarrollo de la primera API (“Hola”), todas las llamadas se hacen sobre el mismo 
recurso (/hola), pudiendo utilizar distintos valores del parámetro opcional “nombre” en la 
cadena de consulta. Sin embargo, en está API (“Calculadora”) hay que saber identificar sobre 
qué recurso se está haciendo la petición.  

La mayor dificultad que ha tenido el desarrollo de esta API, ha sido el tratamiento de los 
distintos recursos que soporta: calculadora/suma, calculadora/resta, calculadora/multiplicación 
y calculadora/división. 

Este problema se ha simplificado utilizando el modo debug de la propia herramienta de creación 
de políticas de APIs, Policy Manager. Gracias a este modo, se conocen todos los detalles de una 
petición paso a paso, pudiendo obtener fácilmente el recurso sobre el que se hace la consulta. 

Los cálculos de suma, resta, multiplicación y división no han supuesto ningún problema, ya que 
especificando el tipo de dato y el operando queda bien definida la operación.  

El tratamiento de los códigos de error HTTP de esta API, es muy parecido al implementado en 
la API Hola, a diferencia de la inclusión de uno nuevo 404  (Not found), para identificar si el 
recurso solicitado es correcto y existe. 
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5.1.1.3. API Tiempo 
Servicio RESTful que muestra el tiempo de tres ciudades españolas (Valladolid, Madrid y 
Barcelona) predefinidas en la política del API. En caso de hacer una petición sobre otra ciudad 
se devuelve error. 

Los parámetros del tiempo que se muestran para cada día son: temperatura, condiciones 
(soleado, lluvioso, etc), velocidad del viento y dirección del viento. Es obligatorio especificar en 
la petición, como cadena de consulta, los siguientes parámetros: 

 Escala en la que queremos representar el valor de la temperatura. Mediante la cadena 
de consulta: ?escala={C,F}, para indicar grados Celsius o Fahrenheit.   

 Condiciones meteorológicas que queremos mostrar (soleado o lluvioso). Mediante un 
valor booleano en la cadena de consulta: ?bueno={true,false}, para indicar si queremos 
que se muestren los días soleados o lluviosos. 

 Periodo que queremos mostrar. Es decir, cantidad de días con pronósticos 
meteorológicos que queremos obtener en la respuesta a la petición. Mediante un número 
entero en la cadena de consulta: ?periodo={1,2,3,4,5}. En caso de solicitar un periodo > 
5, se devuelve un error en el que se indica que es necesario suscribirse a la versión PRO 
del API. 

Además, en la cabecera de la petición se puede especificar el tipo de contenido que se quiere 
obtener (“Content-Type”), pudiendo elegir entre XML y JSON.  

NOTA: Cabe recalcar que las respuestas que devuelve esta API para las distintas combinaciones 
de los parámetros citados anteriormente, están predefinidas en la política del API (son 
respuestas mock). Por lo tanto, no son valores reales. 

A. Diseño de identificadores URI: se ha utilizado la siguiente URL para acceder al servicio 
RESTful “Tiempo”: http://192.168.225.5:8080/tiempo. 

B. Diseño del interfaz uniforme HTTP de cada recurso: a continuación se exponen los 
métodos soportados, incluyendo una breve descripción de su uso: 

 GET /tiempo/{ciudad}?escala={C,F}&bueno={true,false}&periodo{1,2,3,4,5} 
 para obtener el tiempo de una determinada ciudad (Valladolid, Madrid y 

Barcelona), indicando la escala (Celsius o Fahrenheit), las condiciones 
meteorológicas (favorables o no) y el periodo del pronóstico (entre 1 y 5 días). 

C. Tablas de los recursos del servicio: a continuación, se muestran las tablas 
correspondientes a todos los recursos del servicio “Tiempo” expuestos en el apartado 
anterior. 

NOTA: para evitar repetir la especificación de las tablas de los recursos de este servicio, 
se ha parametrizado la Tabla 5.6 para englobar todos los casos posibles de consulta a 
esta API. Esto incluye las tres ciudades implementadas: Valladolid, Madrid y 
Barcelona. 
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URI http://192.168.225.5:8080/tiempo/{ciudad}?escala={C,F}&bueno={true,false}&periodo={1,2,3,4,5} 

Método GET 

Cadena de 
consulta  

escala= Escala en la que queremos representar el valor de temperatura, Celsius (C) o Fahrenheit (F).  

bueno= Valor booleano (true o false), para indicar si queremos que se muestren días soleados (true) 
o lluviosos (false) 

periodo= Entero (entre 1 y 5) para indicar la cantidad de días de pronostico meteorológico que 
queremos obtener. 

Devuelve 

200 OK (application/json) o (aplicacition/xml) 

400 

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “escala” mal formado. Cuerpo de la respuesta 
XML de error: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
 <codigoError>400</codigoError> 
 <mensajeError>El valor de la escala solo puede ser C (Celsius) o F 
(Fahrenheit)</mensajeError> 
</error> 

400  

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “bueno” no mal formado. Cuerpo respuesta XML 
de error: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
 <codigoError>400</codigoError> 
 <mensajeError>El parametro 'bueno' debe ser true o false</mensajeError> 
</error> 

400 

Petición inválida (Bad Request). Parámetro “periodo” mal formado. Cuerpo de la respuesta 
XML de error: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
 <codigoError>400</codigoError> 
 <mensajeError>Subscribete a la versión PRO para un pronostico de ${periodo} 
días</mensajeError> 
</error> 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). La ciudad que queremos consultar no se encuentra 
implementada. Cuerpo respuesta XML de error: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
 <codigoError>404</codigoError> 
 <mensajeError>Ciudad '${ciudad}' no disponible en estos momentos                                        
</mensajeError> 
</error> 

Tabla 5.6: Tabla del recurso /tiempo/{ciudad} del servicio Tiempo 

D. Resultados: 

La dificultad de esta API, radica en comprender las posibles combinaciones de parámetros 
válidos en la cadena de consulta (“escala”, “bueno” y “periodo”) para acceder al recurso 
requerido. Esto, deriva en la implementación de múltiples caminos o rutas para poder obtener 
los resultados, y así, satisfacer las combinaciones de parámetros indicadas en la Tabla 5.6. 

El tratamiento de los errores y recursos ha sido sencillo debido a que ya se han utilizado en la 
implementación de las dos APIs anteriores: Hola y Calculadora. 
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5.1.1.4. API Externa 
Servicio RESTful que muestra información meteorológica de forma precisa sobre las siguientes 
ciudades españolas: Badajoz, Barcelona, Bilbao, Canarias, Ceuta, Madrid, Mallorca, Melilla, 
Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

Esta información es obtenida de un API de terceros (http://openweathermap.org/api), en donde 
se ha realizado una suscripción gratuita al segundo plan: 5 días/pronóstico cada 3 horas (5 day / 
3 hour forecast). Algunas de las características más relevantes de este plan son: 

 Pronostico de 5 días de cualquier localización o ciudad. 
 Incluye los datos de tiempo cada 3 horas, esto es: a las 9:00, 12:00, 15:00, ect. 
 Pronostico disponible tanto en formato JSON como XML. 
 Máximo número de llamadas por minuto: 60 llamadas/min. 
 Disponibilidad del API: 95% 

Este plan también soporta suscripciones de pago con funciones extra, en donde los precios 
oscilan entre los 40$/mes (Startup) y los 2.000$/mes (Enterprise). 

Una vez suscrito al plan gratuito, se proporciona un API key para poder hacer uso del API bajo 
las condiciones contratadas. Este API key debe ir incluido en la llamada al API, ya sea como 
parámetro en la cadena de consulta (?APPID={API Key}), o en la cabecera de la petición. El 
API Key proporcionado ha sido: eaa32d4f034a2c5e7640fba4d81257e6  

Para configurar la política de esta API desde la herramienta Policy Manager, ha sido necesario 
obtener los identificadores de cada ciudad que queramos incluir en su implementación. Este 
identificador nos lo proporciona directamente la URL de la página http://openweathermap.org/ 
cuando hacemos una consulta sobre la ciudad requerida.  

Por ejemplo, para Madrid se utiliza la siguiente URL: http://openweathermap.org/city/3117735 , 
en donde el identificador es: 33117735. Combinando este identificador con el API Key, 
podemos efectuar la llamada al API de la siguiente forma:  

http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=2521420&APPID=eaa32d4f034a2c5e7640f
ba4d81257e6  

Para el resto de ciudades el procedimiento seguido es el mismo y viene definido en la política 
implementada.  

A. Diseño de identificadores URI: se ha utilizado la siguiente URL para acceder al servicio 
RESTful “API Externa”: http://192.168.225.5:8080/apiexterna. 

B. Diseño del interfaz uniforme HTTP de cada recurso: a continuación se exponen los 
métodos soportados, incluyendo una breve descripción de su uso: 

 GET /apiexterna/{ciudad}  obtener el tiempo meteorológico de una 
determinada ciudad (de entre las implementadas). 

C. Tablas de los recursos del servicio: a continuación, se muestra una recreación de las 
tablas correspondientes a todos los recursos del servicio “Tiempo” expuestos en el 
apartado anterior. 

NOTA: para evitar repetir las tablas de los recursos de este servicio por cada ciudad, se ha 
utilizado la tabla Tabla 5.7 genérica. 
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URI http://192.168.225.5:8080/apiexterna/{ciudad} 

Método GET 

Devuelve 

200 OK (application/json) o (aplicacition/xml) 

404 

Recurso no encontrado (Not Found). La ciudad que queremos consultar no se 
encuentra implementada. Cuerpo de la respuesta JSON de error: 
 "codigoError": "404", 
 "mensajeError": "Ciudad '${ciudad}' no encontrada" 

429  

Demasiadas peticiones (Too Many Request). Se ha superado el límite 
contratado del plan suscrito al API Externa. Cuerpo respuesta JSON de error: 
 "codigoError": "429", 
 "mensajeError": "Ciudad '${ciudad}' no disponible en estos 
momentos. Demasiadas peticiones" 

Tabla 5.7: Tabla del recurso /apiexterna/{ciudad} del servicio API Externa 

D. Resultados: 

Una vez implementadas las tres primeras APIs sencillas, esta API no ha supuesto mucha 
dificultad, dado que a nivel técnico de los conceptos utilizados son muy parecidos al resto de 
casos. Por lo tanto, las dificultades que se han ido encontrando ya se habían solucionado antes. 

La única peculiaridad a la hora de implementar esta API, radica en la disponibilidad de la API 
de terceros que utiliza, ya que al estar suscritos a un plan de uso se debe realizar un tratamiento 
especial. Para esto, se ha implementado el código HTTP 429 (Too Many Request) para indicar 
que el número de peticiones realizadas al API de terceros ha superado el límite contratado y, por 
lo tanto, el recurso solicitado no está disponible en el momento de realizar la petición.  

5.1.2. Pruebas funcionales de APIs sencillas 
Se ha optado por realizar dos tipos de pruebas funcionales para el grupo de “APIs Sencillas”: 
pruebas unitarias y pruebas de integración. Este apartado engloba las cuatro APIs vistas hasta el 
momento: Hola, Calculadora, Tiempo y API Externa. 

5.1.2.1. Pruebas unitarias 
Para realizar las pruebas unitarias se ha optado por utilizar la herramienta Postman, la cual 
nos va a permitir realizar llamadas a las APIs de manera fácil y configurable (configurar 
cabecera de la petición, parámetros de la cadena de consulta, autenticación , etc).  

NOTA: Para poder realizar cualquier tipo de llamada a las APIs, éstas deben estar 
expuestas y activas en el Gateway del sistema. Durante todos los apartados de pruebas del 
documento, se asume que las APIs se encuentran activas.  

Podemos desactivar una API para que no se pueda acceder a ella realizando peticiones 
desde aplicaciones cliente (como Postman, SoapUI, JMeter o cualquier otra aplicación que 
consuma dicha API).  
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En este apartado de pruebas unitarias, no se han representado todas las posibilidades de consulta 
(ya que son demasiadas), sólo se encuentran las más significativas. Para poder consultar todas 
las posibilidades de pruebas, se ha exportado para cada API Sencilla, un proyecto Postman a un 
fichero en formato .json. Toda esta información viene definida en el anexo Control de versiones 
e Integración Continua. 

API Hola 

1. Primera prueba: llamada simple al API “Hola” 
 Petición: http://192.168.225.5:8080/hola  
 Respuesta: 200 OK 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<respuesta>Hola nadie a las 12:48:58, Tue 16 May 2017 GMT+02:00</respuesta> 

 
2. Segunda prueba: llamada haciendo uso del parámetro ‘nombre’ con valor entre 1-9 

caracteres y añadiendo la cabecera “Content-Type=application/json”.  
 Petición: http://192.168.225.5:8080/hola? nombre=Fran  
 Respuesta:  200 OK 
{ 

"respuesta": "Hola Fran a las 12:54:03, Tue 16 May 2017 GMT+02:00" 
} 
 

3. Tercera prueba: llamada haciendo un uso incorrecto del parámetro ‘nombre’ (mal 
nombrado). 

 Petición: http://192.168.225.5:8080/hola?name=Fran   
 Respuesta: 400 Bad Request 
{ 

“codigoError”:”400” 
“mensajeError”:”Parametro no valido” 

} 
 

4. Cuarta prueba: llamada haciendo un uso incorrecto del parámetro ‘nombre’ (número 
entero). 

 Petición: http://192.168.225.5:8080/hola? nombre=1010  
 Respuesta: 400 Bad Request 
{ 

"codigoError": "400", 
"mensajeError": "No se admiten numeros para el campo 'nombre'" 

} 
 

5. Cuarta prueba: llamada haciendo un uso incorrecto del parámetro ‘nombre’ (string > 9). 
 Petición: http://192.168.225.5:8080/hola? nombre=nombredemasiadolargo  
 Respuesta: 400 Bad Request 
{ 
   "codigoError": "400", 

"mensajeError": "Demasiados caracteres para el campo 'nombre'" 
} 
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API Calculadora 

1. Primera prueba: llamada al recurso suma con valores de los operandos correctos. 
 Petición: 

http://192.168.225.5:8080/calculadora/suma?operando1=1&operando2=2  
 Respuesta: 200 OK 

{ 
   "suma": 3 
} 
 

2. Segunda prueba: llamada al recurso resta con valores de los operandos correctos en 
decimal.  

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/calculadora/resta?operando1=1.2&operando2=2.9  

 Respuesta: 200 OK 
{ 
   "resta": -1.7 
} 
 

3. Tercera prueba: llamada el recurso multiplicación con valores de los operandos 
correctos. 

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/calculadora/multiplicacion?operando1=2.5&operand
o2=7  

 Respuesta: 200 OK 
{ 
   "multiplicacion": 17.5 
} 
 

4. Cuarta prueba: llamada el recurso división con valores de los operandos correctos. 
 Petición: 

http://192.168.225.5:8080/calculadora/division?operando1=2.5&operando2=7  
 Respuesta: 200 OK 
{ 
   "division": 0.35714285714285715 
} 
 

5. Quinta prueba: llamada el recurso suma con algún operando mal formado. 
 Petición: 

http://192.168.225.5:8080/suma/division?operando1=mal&operando2=7  
 Respuesta: 400 Bad Request 
{ 
   "codigoError": "400", 
   "mensajeError": "Argumento no válido" 
} 
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6. Sexta prueba: llamada el recurso suma con algún operando mal formado. 
 Petición: 

http://192.168.225.5:8080/calculadora/operacion?operando1=2&operando2=7  
 Respuesta: 404 Not Found 
{ 
   "codigoError": "404", 
   "mensajeError": "Recurso no valido" 
} 

API Tiempo 

1. Primera prueba: obtener el tiempo de Madrid en Celsius, sólo los 2 primeros días que 
sean soleados. 

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Madrid?escala=C&bueno=true&periodo=2  

 Respuesta: 200 OK 
<pronostico> 
    <ciudad>Madrid</ciudad> 
    <dia1> 
        <temperatura>25C</temperatura> 
        <condiciones>SOLEADO</condiciones> 
        <velocidadViento>10 KMH</velocidadViento> 
        <direccionViento>ESTE</direccionViento> 
    </dia1> 
    <dia2> 
        <temperatura>21C</temperatura> 
        <condiciones>SOLEADO</condiciones> 
        <velocidadViento>20 KPH</velocidadViento> 
        <direccionViento>SUR</direccionViento> 
    </dia2> 
</pronostico> 
 

2. Segunda prueba: obtener el tiempo de Valladolid en Fahrenheit, el primer día que llueva 
en formato JSON (especificar en cabecera “Content-Type=application/json”).  

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Valladolid?escala=F&bueno=false&periodo=1  

 Respuesta: 200 OK 
{ 
  "pronostico": { 
     "ciudad": "Valladolid", 
     "dia1": { 
         "velocidadViento": "30 KPH", 

      "condiciones": "LLUVIOSO", 
      "direccionViento": "SUR", 

       "temperatura": "44.6F" 
    } 
  } 
} 
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3. Tercera prueba: llamada para obtener el tiempo en Barcelona haciendo mal uso del 
parámetro de consulta “escala”  

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Barcelona?escala=Mal&bueno=false&periodo=1  

 Respuesta: 400 Bad Request 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
    <codigoError>400</codigoError> 
    <mensajeError>El valor de la escala solo puede ser C (Celsius) o F 

(Fahrenheit)</mensajeError> 
</error> 
 

4. Cuarta prueba: llamada para obtener el tiempo en Barcelona haciendo mal uso del 
parámetro de consulta “bueno”  

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Barcelona?escala=C&bueno=no&periodo=1  

 Respuesta: 400 Bad Request 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
    <codigoError>400</codigoError> 
    <mensajeError>El parametro 'bueno' debe ser true o false</mensajeError> 
</error> 
 

5. Quinta prueba: llamada para obtener el tiempo en Barcelona haciendo mal uso del 
parámetro de consulta “periodo”  

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Barcelona?escala=C&bueno=true&periodo=7   

 Respuesta: 400 Bad Request 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
    <codigoError>400</codigoError> 
    <mensajeError>Subscribete a la versión PRO para un pronostico de 7 

días</mensajeError> 
</error> 
 

6. Sexta prueba: llamada para obtener el tiempo en Murcia, ciudad que no está 
implementada en la política del API. 

 Petición: 
http://192.168.225.5:8080/tiempo/Murcia?escala=C&bueno=true&periodo=4    

 Respuesta: 404 Not Found 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<error> 
    <codigoError>404</codigoError> 
    <mensajeError>Ciudad 'Murcia' no disponible en estos 

momentos</mensajeError> 
</error> 
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API Externa 

1. Primera prueba: obtener el tiempo de Badajoz. 
 Petición: http://192.168.225.5:8080/apiexterna/Badajoz  
 Respuesta: 200 OK 

 
Debido a que la respuesta a la llamada es demasiado larga, se ha decidido no 
incluirla en el documento.  
 

2. Segunda prueba: obtener el tiempo de Zaragoza cuando hemos sobrepasado el límite de 
peticiones al plan contratado.  

 Petición: http://192.168.225.5:8080/apiexterna/Zaragoza  
 Respuesta: 429 Too Many Request 
{ 
   "codigoError": "429", 
   "mensajeError": "Ciudad ‘Zaragoza’ no disponible en estos momentos. 

Demasiadas peticiones" 
} 
 

3. Tercera prueba: llamada para obtener el tiempo en una ciudad que no está incluida en la 
política del API. 

 Petición: http://192.168.225.5:8080/apiexterna/Zaragoza  
 Respuesta: 404 Not Found 

{ 
  "codigoError": "404", 
  "mensajeError": "Ciudad 'Ciudad' no encontrada" 

} 

5.1.2.2. Pruebas de integración 
Para llevar a cabo las pruebas de integración se ha optado por utilizar la herramienta SoapUI. 
Cada prueba de integración va a incluir todas las llamadas necesarias para probar que las 
funcionalidades implementadas funcionan correctamente. El procedimiento seguido para 
realizar este tipo de prueba ha sido el mismo para todas las APIs, y se describe a continuación. 
Por cada API implementada: 

1. Crear un proyecto SoapUI por cada API implementada (nombreProyecto=nombreAPI) 
2. Parametrizar las URLs de las peticiones, a partir de variables definidas a nivel de 

proyecto de SoapUI. Estas variables, según Nombre:Valor, son: 
 ip_gateway:192.168.225.5 
 puerto:8080 
 uri:{uriAPI}  /hola, /calculadora, /tiempo, /apiexterna 

3. Crear un TestCase llamado PruebasIntegracion, que englobará toda la configuración de 
la prueba. 

4. Crear un TestSuite con la siguiente nomenclatura: {nombreAPI}All. 
5. Este TestSuite, contendrá tantos Test Steps como llamadas queramos probar, cada uno 

de ellos nombrado de forma significativa.  
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La Figura 5.1 muestra como está diseñado el pruebas de integración desde SoapUI. 

 

Figura 5.1: Diseño del plan de pruebas de integración API Sencillas 

Con esto quedan definidos los planes de pruebas unitarias y de integración de las “APIs 
sencillas” del proyecto.  

5.2. Parte II – API Gestión de Bancos 

En este apartado se explica cómo se ha diseñado y creado la API compleja del proyecto: 
Gestión de Bancos. Además, se han añadido los planes de pruebas unitarias y de integración 
tanto para el backend, como para el API una vez integrado en el sistema. 

5.2.1. Diseño y creación del API Gestión de Bancos 
El API Gestión de Bancos, es un API REST que cumple con las operaciones básicas que se 
pueden realizar para gestionar un banco y las sucursales bancarias que tenga asociadas. Se ha 
decidido implementar toda esta operativa en un Servidor MySQL, en donde cada BBDD (o cada 
esquema) representa un banco distinto. Esto formará el backend del API. 

En este apartado, primero se define todo lo relativo al backend del API: diseño e 
implementación de las entidades, procedimientos almacenados y triggers  de las BBDD. 
Después, se explica cómo se han conectado estas BBDD con la herramienta LAC para poder 
definir los diferentes métodos REST (GET, POST, PUT y DELETE) sobre las tablas y los 
procedimientos almacenados implementados. Finalmente, se explica cómo se ha publicado la 
API en el Gateway del sistema y se ha configurado la política con la herramienta Policy 
Manager. 
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Backend  

Las entidades que existentes en cada banco son: sucursales, clientes, cuentas, movimientos, 
transferencias emitidas y transferencias recibidas. A continuación se describen cada una de las 
tablas que tienen implementados los bancos que se encuentran en el servidor de la BBDD: 

 Tabla “sucursal”: El nombre de la base de datos define el banco, el cual tiene asociado 0 
o N sucursales (relación 0:N)con la siguiente información: identificador de la sucursal 
(idSucursal), nombre de la sucursal (sucursal), nombre del banco asociado 
(nombreBanco), logo (logo) y sitio web (sitioWeb). Cada sucursal es única, no puede 
haber dos sucursales iguales en un mismo banco. 
 

 Tabla “cliente”: Cada sucursal tiene asociados 0-N clientes (relación 0:N), con la 
siguiente información: identificador del cliente (idCliente), identificador de la sucursal 
asociada (ca_idSucursal), nombre del cliente (nombreCliente), número de teléfono del 
cliente (numeroTelefono), DNI del cliente (se supone único, dni) fecha de nacimiento 
del cliente (fechaNacimiento), email del cliente (se supone único, email), dirección del 
cliente (direccion), código postal (codPostal), estado del cliente (soltero o casado, 
estado), empleo del cliente (empleo), fotografía del cliente (URL a la fotografía, 
fotografía), y por último, fecha en la que se ha dado de alta el cliente en la sucursal 
(fechaAlta).  
 

 Tabla “cuenta”: Cada cliente puede tener asociadas 0 o más cuentas (relación 0:N, de la 
tabla: cuenta), con la siguiente información: identificador de la cuenta (idCuenta),  
identificador del cliente asociado (ca_idCliente), número de cuenta único con un 
formato definido (ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, numeroCuenta), 
saldo de la cuenta (saldo) y fecha de creación de la cuenta (fechaCreación). 
 

 Tabla “movimiento”: Cada cuenta puede tener asociados 0 o más movimientos (relación 
0:N), que contiene la siguiente información relativa a ingresos o extracciones sobre una 
cuenta: identificador del movimiento (idMovimiento), el banco, cliente y cuenta 
(deBanco, deCliente y de cuenta, respectivamente) desde donde se ha realizado el 
movimiento, tipo de movimiento (ingreso o extracción, tipoMovimiento),  cantidad 
ingresada o extraída (cantidad), saldo restante después de la operación (saldoActual) 
moneda en la que se ha realizado el movimiento (por defecto euros, moneda), breve 
descripción del concepto del movimiento (descripcion) y fecha del movimiento (fecha). 
 

 Tablas “transferenciarecibida” y “transferenciaemitida”. Estas dos tablas, contienen la 
misma información: identificador de la transferencia emitida/recibida 
(idTransferenciaRecibida idTransferenciaEmitida), el banco, cliente y cuenta origen de 
la transferencia (deBanco, deCliente y deCuenta, respectivamente), cantidad de la 
transferencia (cantidad), el banco, cliente y cuenta destino de la transferencia (aBanco, 
aCliente y aCuenta, respectivamente), moneda en la que se ha realizado el movimiento 
(por defecto euros, moneda), breve descripción del concepto del movimiento 
(descripcion) y fecha del movimiento (fecha). 
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Con todo esto, extraemos el modelo entidad-relación (Modelo EER) representado por la Figura 
5.2 que simplifica la definición de las entidades y sus relaciones explicadas en los puntos 
anteriores. Este modelo se ha extraído con la herramienta MySQL Wrokbench.  

 

Figura 5.2: Modelo entidad relación del backend del API Gestión de Bancos 
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Los procedimientos almacenados32 se han diseñado para realizar operaciones sobre las cuentas 
de un banco (o entre bancos). Para cada banco se han implementado los siguientes 
procedimientos almacenados: 

 Ingresar dinero en una cuenta (ingresarDinero_{nombreBanco}): recibe el nombre del 
cliente, el número de cuenta y la cantidad que se desea ingresar en la cuenta.  
En caso de poder ingresar el dinero en la cuenta correspondiente, genera un nuevo 
movimiento insertando una fila en la tabla movimiento con la información asociada y 
actualiza el atributo saldo de cada cuenta involucrada. 
 

 Sacar Dinero de una cuenta (sacarDinero_{nombreBanco}): recibe el nombre del 
cliente, el número de cuenta y la cantidad que se desea extraer de la cuenta.  
En caso de poder extraer el dinero de la cuenta correspondiente, genera un nuevo 
movimiento insertando una fila en la tabla movimiento con la información asociada y 
actualiza el atributo saldo de cada cuenta involucrada.  
 

 Transferencia entre dos cuentas de un mismo banco (transferencia_{nombreBanco}): 
recibe el nombre del cliente de la cuenta origen, el número de cuenta origen, la cantidad 
a transferir, el nombre del cliente de la cuenta destino y el número de cuenta destino.  
En caso de poder realizar la transacción, se inserta una nueva fila en las tablas 
transferenciaemitida y transferenciarecibida con la información asociada y se actualiza 
el atributo saldo de cada cuenta involucrada. 
 

 Transferencia entre dos cuentas de diferente banco (transferencia_entre_bancos): recibe 
el nombre del banco origen, el nombre del cliente de la cuenta origen, el número de 
cuenta origen, la cantidad a transferir, el nombre del banco destino, el nombre del 
cliente de la cuenta destino y el número de cuenta destino.  
En caso de poder realizar la transacción, se inserta una nueva fila en las tablas 
transferenciaemitida y transferenciarecibida con la información asociada y se actualiza 
el atributo saldo de cada cuenta involucrada. 

NOTA: para poder realizar las transacciones de estos procedimientos almacenados, se las 
siguientes comprobaciones: 

 La cuenta origen existe. 
 La cuenta destino existe (si precede). 
 Existe suficiente saldo en la cuenta origen (saldo >= cantidad a transferir). 

Cuando se ejecutan estas transacciones de forma paralela, aparecen problemas de concurrencia 
que hay que solventar. Para ello, se ha procurado que al realizar operaciones de inserción 
(insert) o actualización (update) sobre las tablas se haga de forma controlada y manejando los 
bloqueos de forma correcta. 

 

 

                                                      
32 Los procedimientos almacenados en MySQL son pequeños programas desarrollados en código SQL, 
almacenados junto a la base de datos, que ejecutan un conjunto de comandos SQL. [36] 
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Un problema de concurrencia ocurre cuando dos procesos intentan realizar la misma operación 
(por ejemplo, ingresaDinero) a la vez, o simplemente están ejecutando operaciones distintas 
pero que acceden a las mismas filas de una tabla al mismo tiempo. Si ambos procesos acceden 
simultáneamente  al mismo dato pueden provocar inconsistencias en la BBDD. Esta casuística 
no puede ocurrir en ningún caso. 

En el contexto de la BBDD diseñada para el API Gestión de Bancos, este problema va a afectar 
sobre todo cuando se quieren actualizar los valores del atributo saldo en las cuentas origen y 
destino. La Figura 5.3, muestra un ejemplo de cómo el proceso P1 quiere realizar una inserción 
de dinero (ingresarDinero), y para ello tiene que ejecutar 4 operaciones: 

OP1. Encontrar la cuenta sobre la que se quiere realizar la inserción (select). 
OP2. Realizar la suma entre el saldo actual y la cantidad a ingresar (set). 
OP3. Actualizar el atributo saldo con el nuevo valor calculado (update). 
OP4. Insertar la información del movimiento realizado en la tabla movimiento (insert). 

Al mismo tiempo el proceso P2 quiere realizar la misma operación, sin embargo, éste queda 
bloqueado hasta que el proceso P1 finalice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 5.3, para resolver el problema de concurrencia el proceso 1 (P1) 
tendrá que bloquear las tablas o filas que utilice durante la operación, quedando el proceso 2 
(P2) bloqueado a la espera de que termine el primero. Es importante que la operación se ejecuté 
hasta el final, independientemente de si ha tenido éxito o no (por ejemplo, la cuenta origen no 
tiene suficiente saldo). En estos casos se realizará un rollback de la operación, es decir, dejar 
todo como estaba o devolver a la base de datos a un estado previo. 

Tratar los problemas de concurrencia en tecnologías BBDD, ayuda a mejorar la consistencia e 
integridad de los datos. 

P2 

commit;    desbloqueo(unlock o rollback) 

start transaction;    bloqueo (lock) P1 

OP1  select cuenta 

OP2  set saldo_nuevo 

OP2  update saldo 

OP2  insert movimiento 

Tabla 1: cuenta 

Tabla 2: movimiento 
Bloqueado 

Desbloqueado 

Figura 5.3: Concurrencia en las operaciones de la BBDD 
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Además, se ha implementado un trigger33 sobre la tabla cuenta, que se ejecuta siempre que se 
añada una nueva cuenta a la base de datos de un banco. Este trigger actúa sobre el atributo 
numeroCuenta definiéndolo de la siguiente forma: 

 ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  

Es decir, una cadena de 24 caracteres divididos en grupos de 4 y separados por un “-“, donde el 
número de cuenta siempre empieza por “ES” (haciendo referencia a un número de cuenta de una 
entidad bancaria española), seguido de 22 números que se generan aleatoriamente. Un formato 
válido de un número de cuenta generado por un trigger sería:  

 ES97-2476-8793-8539-6319-4979 

NOTA: Para esta implementación no se ha tenido en cuenta la especificación de una cuenta 
bancaria real, en donde los dos primeros números identifican el banco al que pertenece la 
cuenta, los cuatro siguientes la sucursal, y los dieciséis últimos el resto de la cuenta. 

Dado que toda la operativa del API se desarrolla dentro de las bases de datos (a través 
inserciones, actualizaciones, eliminaciones y ejecuciones de procedimientos almacenados), 
podemos decir, que se cumple con el principio de ocultación de información. Todas estas 
operaciones van a poder ser realizadas a través de métodos REST que se definen con la 
herramienta LAC. 

De esta forma, si se produce algún cambio en la implementación de la base de datos, éste no va 
a afectar al resto de componentes que intervienen en el sistema al realizar una petición o 
consulta. 

El diccionario informático online algesa34, define el Principio de Ocultación de Información 
(en inglés, Information hidig) de la siguiente forma: 

En informática, se trata de la ocultación de la implementación de un programa o 
unidad de software, proveyendo a la vez una interfaz estable para acceder a éstos. La 
interfaz de una unidad de software es la única forma que tienen otras unidades de 
comunicarse e interactuar sobre ésta. 

NOTA: algunos conceptos vistos en este apartado, como el de trigger, concurrencia o principio 
de ocultación de la información, pueden ser más complejos y extensos de lo que se ha visto en 
este documento. Sin embargo, se ha optado por explicar lo más relevante en el contexto de este 
proyecto y así evitar confusiones. 

 

 

 

                                                      
33 Un trigger o disparador en MySQL, es un conjunto de sentencias SQL que se ejecutan 
automáticamente cuando ocurre un evento determinado en la base de datos. Estos eventos son disparados 
por transacciones o sentencias como INSERT, UPDATE y DELETE. [36] 
34 Definición de “Ocultación de Información” (informática) 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ocultacion_de_informacion.php  
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5.2.2. Exposición y configuración de la API Gestión de Bancos en el Gateway 
Una vez implementado todo el backend de la API en el servidor MySQL, se ha utilizado la 
herramienta LAC para integrar las BBDD en el sistema como recursos REST. 

La peculiaridad que tiene la herramienta LAC es que al realizar las conexiones con las BBDD 
externas, trata cada tabla y procedimiento almacenado como un recurso que soporta los métodos 
REST (GET, POST, PUT y DELETE).  De esta forma tendríamos las siguientes equivalencias 
entre métodos REST y sentencias SQL: 

 El método GET, equivaldría a la sentencia select.  
 El método POST, equivaldría a la sentencia insert.  En formato JSON. 
 El método PUT, equivaldría a la sentencia update. En formato JSON. 
 El método DELETE, equivaldría a la sentencia delete. 

Los procedimientos almacenados, se ejecutan utilizando el método POST y los parámetros de 
entrada se pasan en formato JSON.   

Para integrar las conexiones de las bases de datos en LAC, se añaden nuevas fuentes de datos al 
API rellenando los siguientes campos: 

 Name: nombre fuente de datos. 
 Database prefix: prefijo de la base de datos para los recursos REST. 
 Database type: tipo de base de datos, en este caso MySQL. 
 Database URL: punto de acceso a la base de datos. 
 Database name: nombre de la base de datos. 
 User name: usuario de la base de datos. 
 Password: contraseña del usuario de la base de datos. 

En este proyecto se han creado dos BBDD desde el servidor MySQL del entorno de desarrollo, 
que hacen referencia a dos bancos distintos: BBVA y Santander. Estas dos bases de datos tienen 
la misma implementación, explicada en el apartado anterior. Con todo esto las configuraciones 
de las conexiones para ambos bancos desde LAC son: 

 BBVA Santander 
Name BBVA_Synology Santander_Synology 
Database prefix BBVA Santander 
Database type MySQL MySQL 
Database URL jdbc:mysql://192.168.1.30/bbva jdbc:mysql://192.168.1.30/santander 
Database name bbva santander 
User name userca userca 
Password ******** ******** 

 

Tabla 5.8: Configuración de las conexiones a las BBDD desde LAC 

Una vez configuradas las conexiones, se pueden elegir las BBDD activas, y realizar una prueba 
de conexión que consiste en medir la latencia extremo a extremo a través de un ping.  
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Además, desde la propia herramienta LAC podemos consultar la información almacenada en las 
BBDD, a través del componente Data Explorer y probar el API creada a través del componente 
Rest Lab (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4: Componente Rest Lab de la herramienta LAC para probar APIs 

El último paso, es publicar la API en el Gateway del sistema, donde ya se encuentra 
configurado el grupo de APIs sencillas. Para ello, desde la propia herramienta LAC existe la 
opción de automatizar este proceso rellenando algunos campos como se muestra en la Figura 
5.5. 

 

Figura 5.5: Publicación en el Gateway de la API Gestión de Bancos desde LAC 
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La publicación del API en el Gateway, implica la creación de una nueva política donde realizar 
configuraciones adicionales en cuanto al tratamiento de errores y disponibilidad de métodos se 
refiere. La configuración de la política del API Gestión de Bancos, se realiza (al igual que se 
hizo con las cuatro APIs sencillas) a través de la herramienta Policy Manager. 

Por ejemplo, para los procedimientos almacenados, se ha realizado un tratamiento sobre los 
métodos REST asociados (GET, POST, PUT y DELETE), de tal forma que sólo está disponible 
el método POST, ya que el resto no tienen sentido por la propia definición de procedimiento 
almacenado. El resto de configuraciones se irán viendo a continuación, a través de las tablas de 
los recursos. 

5.2.2.1. API Gestión de Bancos 
Al igual que se hizo con el grupo de APIs sencilla, a continuación se muestran algunos aspectos 
relativos al diseño del API Compleja - Gestión de Bancos. 

Para no especificar un banco en concreto, se ha utilizado una variable {nombreBanco} que 
representa el banco sobre el cual se aplica el recurso.  

A. Diseño de identificadores URI: se ha utilizado la siguiente URL para acceder al servicio 
RESTful “Gestión de Bancos”: http://192.168.225.5:8080/gestionbancos. 

B. Diseño del interfaz uniforme HTTP de cada recurso: a continuación se exponen los 
métodos soportados, incluyendo una breve descripción de su uso: 

Sucursal: 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal  obtener las sucursales de un banco. 
 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal  crear una o  más sucursales en un 

banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal  actualizar una o más sucursales en 

un banco. 
 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal/{idSucursal}  obtener una sucursal 

específica de un banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal/{idSucursal}  actualizar una 

sucursal específica de un banco. 
 DELETE /gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal/{idSucursal}  eliminar una 

sucursal específica de un banco. 

Cliente 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente  obtener los clientes de un banco. 
 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente  crear uno o más clientes en un 

banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente  actualizar uno o más clientes en un 

banco. 
 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente/{idCliente}  obtener un cliente 

específico de un banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente/{idCliente}  actualizar un cliente 

específico de un banco. 
 DELETE /gestionbancos/{nombreBanco}:cliente/{idCliente}  eliminar un cliente 

específico de un banco. 
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Cuenta: 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta  obtener las cuentas de un banco. 
 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta  crear una o  más cuentas en un 

banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta  actualizar una o más cuentas en un 

banco. 
 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta/{idCuenta}  obtener una cuenta 

específica de un banco. 
 PUT /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta/{idCuenta}  actualizar una cuenta 

específica de un banco. 
 DELETE /gestionbancos/{nombreBanco}:cuenta/{idCuenta}  eliminar una cuenta 

específica de un banco. 

Movimiento: 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:movimiento  obtener los movimientos de un 
banco. 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:movimiento/{idMovimiento}  obtener un 
movimiento específico de un banco. 

Transferencia emitida: 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:transferenciaemitida  obtener las 
transferencias emitidas de un banco. 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:transferenciaemitida/{idTransferenciaEmitida} 
 obtener una transferencia emitida específica de un banco. 

 

Transferencia recibida: 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:transferenciarecibida  obtener las 
transferencias recibidas de un banco. 

 GET /gestionbancos/{nombreBanco}:transferenciarecibida/{idTransferenciaRecibida} 
 obtener una transferencia recibida específica de un banco. 

Ingresar dinero (procedimiento almacenado): 

 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:ingresarDinero_{nombreBanco}  ejecuta el 
procedimiento almacenado ingresar dinero en un banco, que ingresa dinero en una 
cuenta bancaria. 

Sacar dinero (procedimiento almacenado): 

 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:sacarDinero_{nombreBanco}  ejecuta el 
procedimiento almacenado sacar dinero de un banco, que extrae dinero de una 
cuenta bancaria. 
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Transferencia (procedimiento almacenado): 

 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:transferencia_{nombreBanco}  ejecuta el 
procedimiento almacenado transferencia, que realiza una transferencia bancaria entre 
dos cuentas de un mismo banco 

Transferencia entre bancos (procedimiento almacenado): 

 POST /gestionbancos/{nombreBanco}:transferencia_{nombreBanco}  ejecuta el 
procedimiento almacenado transferencia entre bancos, que realiza una transferencia 
bancaria entre dos cuentas de dos bancos diferentes. 

 
C. Tablas de los recursos del servicio: a continuación, se muestran las tablas 

correspondientes a los recursos del servicio “Gestión de Bancos” expuestos en el 
apartado anterior. 

NOTA: Para mejorar la legibilidad del documento y evitar repetir tablas casi idénticas, se han 
agrupado algunas tablas que son comunes a algunos recursos. 

Tablas comunes para todos los recursos sucursal, cliente y cuenta: 

URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta  

Método GET 

Cadena de consulta  

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el 
método 

sysfilter=  Filtrado de búsqueda estructurada 

order= Ordenar el resultado por atributo: desc (descendiente) o asc ascendiente 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.9: Tabla (GET) de los recursos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 
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URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta  

Método POST 

Cadena de consulta  auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Cuerpo de la petición  JSON (application/json), con las sucursales, clientes o cuentas que se deseen crear. 
Una vez creado el recurso, se le asigna un checksum único. 

Devuelve 

201 Creado (Created) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.10: Tabla (POST) de los recursos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 

 

URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta  

Método PUT 

Cadena de consulta  auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Cuerpo de la petición  
JSON (application/json), con las sucursales, clientes o cuentas que se deseen 
actualizar. El mensaje JSON debe incluir el checksum del recurso que se quiere 
actualizar. 

Devuelve 

200 Actualizado (Updated) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.11: Tabla (PUT) de los recursos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 
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Tablas comunes para todos los recursos sucursal, cliente y cuenta, para un objeto específico 
({idSucursal}{idCliente} e {idCuenta}): 

URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta/ 
{idSucursal}|{idCliente}|{idCuenta}  

Método GET 

Cadena de consulta  
id= Especificar el identificador sobre el cual hacer la consulta 

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.12: Tabla (GET) de los recursos específicos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 

 

URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta/ 
{idSucursal}|{idCliente}|{idCuenta} 

Método PUT 

Cadena de consulta  
id= Especificar el identificador sobre el cual hacer la consulta 

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Cuerpo de la petición  
JSON (application/json), con las sucursales, clientes o cuentas que se deseen 
actualizar. El mensaje JSON debe incluir el checksum del recurso que se quiere 
actualizar. 

Devuelve 

200 Actualizado (Updated) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.13: Tabla (PUT) de los recursos específicos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 
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URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:sucursal|cliente|cuenta/ 
{idSucursal}|{idCliente}|{idCuenta} 

Método DELETE 

Cadena de 
consulta  

id= Especificar el identificador sobre el cual hacer la consulta 

checksum= Checksum asociado al recurso que se quiere eliminar 

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Devuelve 

200 Eliminado (Deleted) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.14: Tabla (DELETE) de los recursos específicos sucursal, cliente y cuenta del servicio Gestión de Bancos 

 

Tablas comunes para todos los recursos movimiento, transferencia emitida y transferencia 
recibida: 

URI http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}: 
movimiento|transferenciaemitida|transferenciarecibida  

Método GET 

Cadena de consulta  

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el 
método 

sysfilter=  Filtrado de búsqueda estructurada 

order= Ordenar el resultado por atributo: desc (descendiente) o asc ascendiente 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.15: Tabla (GET) de los recursos movimiento, transferencia emitida y transferencia recibida del servicio 
Gestión de Bancos 
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Tablas comunes para todos los recursos movimiento, transferencia emitida y transferencia 
recibida, para un objeto específico ({idMovimiento} {idTransferenciaEmitida} e 
{idTransferenciaRecibida}):  

URI 
http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}: 
movimiento|transferenciaemitida|transferenciarecibida/ 
{idMovimiento}|{idTransferenciaEmitida}|{idTransferenciaRecibida} 

Método GET 

Cadena de consulta  
id= Especificar el identificador sobre el cual hacer la consulta 

auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Devuelve 

200 OK (application/json) 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.16: Tabla (GET) de los recursos espécificos movimiento, transferencia emitida y transferencia recibida del 
servicio Gestión de Bancos 

Tablas comunes a los procedimientos almacenados: ingresar dinero, sacar dinero, transferencia 
y transferencia entre bancos: 

URI 
http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/{nombreBanco}:ingresarDinero_{nombreBanco}| 
sacarDinero_{nombreBanco}|transferencia_{nombreBanco}|transferencia_entre_bancos 
 

Método POST 

Cadena de 
consulta  auth= Especificar el token de autenticación (Auth Token) para ejecutar el método 

Cuerpo de la 
petición  

JSON (application/json) con el cuerpo del procedimiento almacenado donde si incluyen los 
parámetros con sus valores. 

Devuelve 

200 OK 

404 
Recurso no encontrado (Not Found). Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "404", 
"mensajeError": "Recurso no disponible" 

405 

Método no soportado (Method Not Allowed). El método utilizado no está 
soportado. Cuerpo respuesta JSON: 
"codigoError": "405", 
"mensajeError": "Método no soportado" 

Tabla 5.17: Tabla (POST) de los recursos ingresar dinero, sacar dinero, transferencia y transferencia entre bancos 
del servicio Gestión de Bancos 
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D. Resultados: 

Esta API ha sido la de mayor dificultad de implementación por la gran cantidad de componentes 
que integra. Sin embargo, se han ido aplicando los conocimientos adquiridos durante la 
implementación de las cuatro API sencillas, agilizando el desarrollo de ésta. Por lo tanto, la 
decisión tomada al principio del proyecto de implementar primero las APIs sencillas ha sido una 
buena estrategia, ya que ha facilitado el desarrollo de la API compleja Gestión de Bancos. 

Para implementar esta API, ha sido necesario añadir los métodos POST, PUT y DELETE, que 
no habían sido utilizados  en los casos anteriores. También, se ha incluido un nuevo código de 
error HTTP para gestionar los métodos HTTP que soporta la API. En concreto, se ha utilizado 
el código de error 405 (Method Not Allowed), para indicar que el recurso al que se quiere 
acceder no soporta el método indicado en la petición.   

Se cumple con el principio de ocultación de la información, ya que se facilita la distribución del 
trabajo y la modificación de sus partes sin que otras se vean comprometidas. Esto se ha 
conseguido a través de las herramientas MySQL WorkBench para diseñar el backend de la API 
(tablas, triggers y procedimientos almacenados), y la herramienta Policy Manager, para 
gestionar la seguridad de la API, los métodos soportados y los errores. 

Como se ha podido observar a lo largo del apartado 5.2 de esta capítulo, los identificadores 
URL, el diseño de las interfaces uniformes HTTP y las tablas de los recursos de la API, 
cumplen con los principios de una arquitectura REST (o servicios RESTful).  

En cuanto a la concurrencia de las operaciones, no se puede verificar en este punto. Se podrá 
comprobar cuando se realicen las pruebas de rendimiento sobre esta API, donde varios usuarios 
concurrentes (varios hilos de ejecución o threads) realizarán peticiones sobre los 
procedimientos almacenados sacar dinero, ingresar, dinero, transferencias, etc.  

Se ha incluido el resultado de exportar el script SQL en el Script SQL – API Gestión de Bancos. 
En este script, aparecen todas las tablas, triggers y procedimientos almacenados diseñados para 
el backend de esta API. Además, se incluyen comentarios sobre los procedimientos 
almacenados implementados para su mejor comprensión.  
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5.2.3. Pruebas funcionales de la API Compleja – Gestión de Bancos  

5.2.3.1. Pruebas unitarias de la API Gestión de Bancos 
Las pruebas unitarias del API Gestión de Bancos, se han hecho desde dos puntos de vista 
diferentes: 

1. Desde el punto de vista del backend del API, donde se ha utilizado la propia 
herramienta de implementación del backend MySQL Workbench, para probar los 
procedimientos almacenados y otras consultas SQL. 

2. Desde el punto de vista del API expuesta en el Gateway, donde se ha utilizado la 
herramienta Postman para realizar las peticione basadas en los recursos identificados en 
el apartado anterior. 

Debido a la gran cantidad de consultas que se puede obtener de esta API (según hemos visto en 
el apartado anterior 28 recursos, repartidos entre los métodos REST: GET, POST PUT y 
DELETE), se ha decido mostrar las más representativas para cada método REST. 

Al igual que en el caso de las APIs Sencillas, se ha exportado el proyecto Postman con las 
peticiones implementadas (ver anexo Control de versiones e Integración Continua).  

A. Ejemplo de consulta con el método GET: llamada para obtener todas las cuentas del 
banco BBVA. 

Petición: http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/v1/BBVA:cuenta  
Respuesta: 200 OK + Cuerpo en formato JSON con las cuentas del banco 
BBVA. 

 
B. Ejemplo de consulta con el método GET: llamada para obtener una cuenta de BBVA 

específica, en este caso la que tiene como identificador 3 (idSucursal=3). 
Petición: http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/v1/BBVA:cuenta/3    
Respuesta: 200 OK + Cuerpo en formato JSON la cuenta 3 del banco BBVA 

[ 
  { 
    "idCuenta": 3, 
    "ca_idCliente": 1, 
    "numeroCuenta": "ES97-2476-8793-8539-6319-4979", 
    "saldo": 107525, 
    "fechaCreacion": "2017-04-02T16:59:33+00:00", 
    "metadata": { 
           "checksum": "A:4eed3f74b6a084cf" 
     } 
  } 
] 
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C. Ejemplo de creación con el método POST: llamada para crear un nuevo recurso 
sucursal en el banco BBVA. 

Petición: http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/v1/BBVA:cuenta  
Cuerpo de la petición:  

[ 
  { 
    "idCuenta": 4, 
    "ca_idCliente": 1, 
    "numeroCuenta": "ES48-8757-9970-4583-1005-8274", 
    "saldo": 50000, 
    "fechaCreacion": "2017-04-03T15:49:13+00:00", 
    } 
] 
 

Respuesta: 201 Created + información del recurso creado (incluido el 
checksum=A:1b8d92dc0d0d11ad) 
 

D. Ejemplo de actualización con el método PUT: llamada para actualizar los datos de una 
cuenta específica del banco BBVA. Es necesario indicar el checksum del recurso. 

Petición: http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/v1/BBVA:cuenta/4   
Cuerpo de la petición:  

[ 
  { 
    "idCuenta": 4, 
    "ca_idCliente": 1, 
    "numeroCuenta": "ES48-8757-9970-4583-1005-8274", 
    "saldo": 44444, 
    "fechaCreacion": "2017-04-02T16:59:44+00:00", 
    "metadata": { 
      "checksum": "A:1b8d92dc0d0d11ad" 
    } 
  } 
] 
 

Resultado: 200 OK + información del recurso actualizado (incluido el nuevo 
checksum: A:8b138d99121451ea) 

E. Ejemplo de consulta método DELETE: llamada para eliminar un recurso específico. En 
este caso el creado y después actualizado en los ejemplos C y D. Es necesario indicar el 
checksum y el identificador del recurso que se desea eliminar. 

Petición: 
http://192.168.225.5:8080/gestionbancos/v1/BBVA:cuenta/4?checksum=A:8b1
38d99121451ea           
Resultado: 200 OK  
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F. Ejemplo de ejecución de procedimiento almacenado (POST): llamada al procedimiento 
almacenado para ingresar dinero en un cuenta del banco BBVA. Se ha utilizado la 
cuenta obtenida en el ejemplo B. 

Petición: 
https://192.168.225.5:8443/gestionbancos/v1/BBVA:ingresarDinero_BBVA 
Cuerpo de la petición:  

 [ 
  { 
    "nombre_cliente": "Francisco Santos", 
    "numero_cuenta": "ES97-2476-8793-8539-6319-4979", 
    "cantidad_trans": 1 
  } 
]      

Resultado: 200 OK + información del resultado obtenido 

Para el resto de recursos y procedimientos almacenados la técnica es la misma a la vista en los 
ejemplos anteriores. 

5.2.3.2. Pruebas de integración de la API Gestión de Bancos 
Para llevar a cabo las pruebas de integración, al igual que se hizo con el grupo de APIs 
Sencillas,  se ha optado por utilizar la herramienta SoapUI. Esta prueba de integración va a 
incluir las llamadas necesarias para probar que las funcionalidades implementadas funcionan 
correctamente. El procedimiento seguido para realizar este tipo de prueba, se describe a 
continuación: 

Para el backend del API 

1. Crear un proyecto llamado “GestionBancosBackend”. 
2. Parametrizar las consultas a las BBDD, a partir de variables definidas a nivel de 

proyecto de SoapUI. Estas variables, según Nombre:Valor, son: 
 jdbcConnection jdbc:mysql://192.168.1.30:3306/{nombreBanco}?user={usua

rio}&password={contraseña} 
 jdbcDriver com.mysql.jdbc.Driver 
 banco {nombreBanco}  

3. Crear un TestCase llamado PruebasIntegracion, que englobará toda la configuración de 
la prueba. 

4. Crear un TestSuite llamado “GestionBancosBackend”. 
5. Este TestSuite, contendrá tantos Test Steps como llamadas queramos probar, cada uno 

de ellos nombrado de forma significativa.  
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Para el backend del API 

1. Crear un proyecto llamado “GestionBancos” 
2. Parametrizar las URLs de las peticiones, a partir de variables definidas a nivel de 

proyecto de SoapUI. Estas variables, según Nombre:Valor, son: 
 ip_gateway:192.168.225.5 
 puerto:8080 
 uri: /gestionbancos/v1 

3. Crear un TestCase llamado PruebasIntegracion, que englobará toda la configuración de 
la prueba. 

4. Crear un TestSuite llamado “GestionBancos”. 
5. Este TestSuite, contendrá tantos Test Steps como llamadas queramos probar, cada uno 

de ellos nombrado de forma significativa.  
 

La muestra como está diseñado el pruebas de integración desde SoapUI, tanto para el backend, 
como para la API Gestión de Bancos una vez publicada en el Gateway. 

 

Figura 5.6: Diseño del plan de pruebas de integración de la API Gestioón de Bancos y del backend 

Con esto quedan definidos los planes de pruebas unitarias y de integración tanto para el 
backend, como para la API Gestión de Bancos. 
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5.3. Parte III – Pruebas no funcionales 

En esta tercera parte del capítulo 5, se explica el  procedimiento seguido para realizar los planes 
de pruebas de rendimiento de las APIs diseñadas en las dos partes anteriores: Hola, Calculadora, 
Tiempo, API Externa y Gestión de Bancos. 

El objetivo de este apartado es obtener el rendimiento de las APIs y del sistema en su conjunto 
en el entorno de desarrollo creado. Se han analizado los posibles cuellos de botella que puedan 
existir y se han tenido en cuenta las limitaciones hardware de los componentes involucrados en 
las pruebas. 

5.3.1. Metodología 
Las pruebas de rendimiento se han realizado la herramienta JMeter. El método seguido para  
realizar este tipo de pruebas se explica a continuación: 

 Se ha configurado un proyecto JMeter para cada una de las APIs implementadas, 
incluido el backend del API Gestión de Bancos que tendrá una configuración 
ligeramente distinta por tratarse de una Base de Datos. 
 

 Todos los proyectos diseñados con JMeter tienen la misma estructura para facilitar su 
implementación y reutilización. Esta estructura forma el “Plan de pruebas” y se divide 
en las siguientes partes: 

1. “Variables definidas por el usuario”: lista de pares “nombre:valor” para 
definir las variables globales del Plan de Pruebas. de A continuación, se lista el 
conjunto de variables comunes para cada API: 

a. host:192.168.225.5 
b. puerto:8080 
c. puertoSeguro:8443 
d. protocolo:http 
e. protocoloSeguro:https 
f. threads:20 
g. tiempo:180 
h. ciclos:1 
i. uri:{API} 

Estas son las variables por defecto a no ser que se indique lo contrario para 
realizar una prueba específica. Por ejemplo, distinto número de hilos 
concurrentes (threads), variación de la duración de la prueba (tiempo), etc. 

2. “Gestor de Autorización HTTP”: en caso de que la API requiera 
autenticación para realizar las peticiones, se especificará en este punto el 
nombre de usuario, la contraseña y la URL base de la API. 
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3. “Controlador Simple”: se define el conjunto de peticiones que forma el Plan 
de Pruebas. En este punto, existen tantas peticiones HTTP como pruebas se 
quieran realizar sobre la API. Cada una de estas peticiones tiene configurada 
una aserción de respuesta que indica el código de respuesta HTTP esperado. 
Además, cada petición tiene configurado lo siguiente: 

a. Protocolo:${protocolo}|${protocoloSeguro} 
b. Método: GET, POST, PUT o DELETE. 
c. Ruta: ${protocolo}://${host}:${puerto}/${uri} 

En caso de que la petición requiera especificar más opciones, éstas se definirán 
en la misma petición. Por ejemplo, parámetros en la cadena de consulta o 
cuerpo de la petición (para métodos POST y PUT). 

NOTA: Cada plan de pruebas consta del conjunto de peticiones definidas en las 
pruebas unitarias de cada API. 

4. Visualizadores de resultados: Se han incluido tres visualizadores de resultados 
de pruebas. El propósito de cada uno de ellos se explica a continuación: 

a. Ver árbol de resultados: muestra la siguiente información sobre cada 
una de las peticiones ejecutadas en la prueba:  

o petición + cabecera de la petición. 
o datos de respuesta + cabecera de respuesta.  
o Información general sobre tiempos de respuesta, bytes 

enviados, latencia, etc. 
b. Tabla de conjunto de peticiones: muestra una tabla con información 

general sobre cada conjunto de peticiones ejecutadas y sobre el total. 
Las columnas configuradas para esta tabla son:  

o Etiqueta: nombre del conjunto de peticiones. 
o Muestras: nº de muestras ejecutadas por conjunto y totales.  
o Max: tiempo máximo por conjunto y totales. 
o Min: tiempo mínimo por conjunto y totales. 
o Media: tiempo medio por conjunto y totales. 
o Rendimiento: peticiones/segundo por conjunto y totales. 
o % Error: porcentaje de errores por conjunto y totales. 
o Kb/sec: Kb por segundo enviados por conjunto y totales. 

c. Gráfico de resultados: gráfico que muestra el nº de muestras totales, la 
desviación, el rendimiento, la media y la mediana sobre todas las 
peticiones de la muestra ejecutada. 
 

 Para el backend del API Gestión de Bancos, la configuración del Plan de Pruebas es 
ligeramente distinta a la explicada en el punto anterior. Hay que configurar la conexión 
a la base de datos incluyendo: 

o URL de la base de datos: jdbc:mysql://192.168.1.30:3306/?user=userca 
o Clase del Driver JDBC: com.mysql.jdbc.Driver 
o Nombre de usuario de la base de datos: userca 
o Contraseña del usuario en la base de datos: ******* 

En este caso las variables definidas por el usuario serán: threads, tiempo y ciclos. Y el 
conjunto de peticiones que formen la prueba son consultas a tablas de la Base de datos y 
a los procedimientos almacenados. Los visualizadores de resultados son los mismos. 
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 La estrategia de las pruebas de rendimiento (para cada API) consta de tres 
ejecuciones de 30 segundos cada una, donde el número de threads irá incrementando 
(20, 50 y 80 usuarios concurrentes). Se ha analizado el rendimiento de cada API de 
forma individual a partir de los resultados obtenidos en cada ejecución.  Por último, se 
han extraído algunas conclusiones acerca del rendimiento general del sistema.  

NOTA: la forma de llevar a cabo las pruebas de rendimiento descritas en este aparatado, es sólo 
una de las muchas formas posibles. Debido al gran número de APIs implementadas, se ha creído 
conveniente asemejar estás pruebas para agilizar el proceso.  

Además, medir el rendimiento de un sistema es una tarea muy complicada, ya que afectan 
muchos factores como el hardware de la máquina donde se ejecutan las pruebas. Para controlar 
el comportamiento de la máquina de desarrollo donde se ejecutan las pruebas, se analizará la 
herramienta “Administrador de tareas de Windows”, para ver el impacto que tienen las 
ejecuciones sobre memoria RAM y la CPU del sistema. 

5.3.2. Pruebas de rendimiento de las APIs 
A continuación se muestran las pruebas de rendimiento y los resultados obtenidos para cada una 
de las APIs implementadas teniendo en cuenta las consideraciones explicadas en el apartado 
anterior. 

NOTA: sólo se han incluido las Tablas de Conjuntos de Peticiones (como visualizador de 
resultados), ya que proporcionan información suficiente. Los visualizadores “Árbol de 
resultados” y “ Gráfico de resultados”  no se han añadido para ahorrar espacio en la 
memoria, se pueden analizar si se necesita información más detallada del resultado de la 
prueba. 

No se han analizado los posibles puntos de fallo o cuellos de botella, ya que dependen de la 
latencia de la red y de los recursos hardware (RAM y CPU) del equipo de desarrollo, y esto 
queda fuera del alcance del proyecto. Aunque durante la configuración del entorno y el 
diseño de los planes de prueba, sí se han tenido en cuenta estas consideraciones. 

5.3.2.1. Pruebas de rendimiento API Hola 
 20 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.7: Tabla resultados JMeter. Hola. 50 usuarios concurrentes 

 50 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.8: Tabla resultados JMeter. Hola. 50 usuarios concurrentes 
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 80 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.9: Tabla resultados JMeter. Hola. 50 usuarios concurrentes 

 Resultados 

Los resultados obtenidos para la API hola son muy buenos, situándose la capacidad de usuarios 
concurrentes entre 50 y 80. Podemos observar en la  Figura 5.10 que la media de respuesta (en 
milisegundos) es bastante baja y crece a medida que aumenta el número de usuarios 
concurrentes. En 30 segundos se ha conseguido rebasar en todos los casos las 30.000 peticiones. 

 

Figura 5.10: Gráfico de rendimiento API Hola 

 

5.3.2.2. Pruebas de rendimiento API Calculadora 
 20 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.11: Tabla resultados JMeter. Calculadora. 20 usuarios concurrentes 
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 50 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.12: Tabla resultados JMeter. Calculadora. 50 usuarios concurrentes 

 
 80 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.13: Tabla resultados JMeter. Calculadora. 80 usuarios concurrentes 

 

 Resultados 

Podemos decir que los resultados obtenidos para la API Calculadora son excelentes. Supera de 
forma considerable los resultados anteriores, aunque el pico de usuarios concurrentes se sitúa en 
los 50, obteniendo mejores resultados entre 20 y 50 hilos. La media de respuesta crece a medida 
que aumenta el número de usuarios concurrentes. Finalmente,  tenemos que en 30 segundos se 
supera en todos los casos las 40.000 muestras. 

 

Figura 5.14: Gráfico de rendimiento API Calculadora 
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5.3.2.3. Pruebas de rendimiento API Tiempo 
 20 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.15: Tabla resultados JMeter. Tiempo. 20 usuarios concurrentes 

 50 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.16: Tabla resultados JMeter. Tiempo. 50 usuarios concurrentes 

 80 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.17: Tabla resultados JMeter. Tiempo. 80 usuarios concurrentes 
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 Resultados 

Los resultados obtenidos para la API tiempo son buenos, sin embargo el rendimiento y los 
tiempo obtenidos son peores que en los dos casos anteriores. Esto puede deberse a que las 
respuestas que devuelve esta API son de mayor tamaño, teniendo que procesar un número 
mayor de Bytes en cada petición. 

Apenas existe diferencia entre los resultados obtenidos para 50 usuarios concurrentes y 80 
usuarios concurrentes, por lo que podemos decir que la API tiene un mejor comportamiento en 
el último caso.  

 

Figura 5.18: Gráfico de rendimiento API Tiempo 

 

5.3.2.4. Pruebas de rendimiento API Externa 
Sobre esta API se ha decidido NO realizar ninguna prueba de rendimiento, ya que al depender 
de una API de terceros y de un plan contratado (60 peticiones/min), la prueba de rendimiento se 
colapsaría a los pocos segundos y no se podrían obtener datos concluyentes. 

De haber realizado una prueba de rendimiento sobre esta API, la mayoría de resultados 
devueltos serían de error por realizar demasiadas peticiones (429 Too Many Request).  
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5.3.2.5. Pruebas de rendimiento API Gestión de Bancos 
 20 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.19: Tabla resultados JMeter. Gestión de Bancos. 20 usuarios concurrentes 

 
 50 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.20: Tabla resultados JMeter. Gestión de Bancos. 50 usuarios concurrentes 

 
 80 usuarios concurrentes 

 

Figura 5.21: Tabla resultados JMeter. Gestión de Bancos. 80 usuarios concurrentes 
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 Resultados 

Los resultados obtenidos tras ejecutar las respectivos pruebas de rendimiento de la API Gestion 
de Bancos son muy diferentes al resto de APIs. En este caso obtenemos unos tiempos medios de 
respuesta altos, sobre todo a medida que incrementamos el número de usuarios concurrentes 
(hilos) y un rendimiento que no supera en ninguno de los tres casos las 40 transacciones por 
segundo.  

Esto es debido a la diferencia en complejidad de implementación entre esta API y el resto 
(correspondiente al denominado grupo de “APIs Sencillas”). En este caso, las operaciones se 
realizan en las BBDD externas, tanto las consultas, como las llamadas a procedimientos 
almacenados. Por lo tanto, hay que contar con el retardo de red en las llamadas al backend de la 
API entre el equipo de desarrollo, donde se han ejecutado las pruebas, y el servidor NAS donde 
se encuentran almacenadas las BBDD. 

Si se analizan los datos en detalle, podemos observar que con 20 usuarios concurrentes, obtener 
0,5 segundos de media en realizar las 11 operaciones (entre métodos GET y POST) es un valor 
muy bueno. Sin embargo, a la hora de aumentar el número de usuarios concurrentes hasta 80, se 
observa que el tiempo medio es cuatro veces mayor (alrededor de los 4 segundos), mientras que 
el número de transacciones por segundo no varía tanto. 

Con estos datos, podemos concluir que un buen número de usuarios concurrentes para que la 
API se comporte de la forma esperada, estaría entre los 20 y los 50, ya que los tiempos 
obtenidos con 50 usuarios concurrentes, entran en el rango de lo aceptable para esta API. 

 

Figura 5.22: Gráfico de rendimiento API Gestión de Bancos 
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5.3.3. Conclusiones generales de las pruebas de rendimiento 
Si analizamos las figuras 5.23 y 2.24, llama la atención la diferencia de valores obtenidos entre 
la API Gestión de Bancos y el resto. Esto es debido a la diferente complejidad de 
implementacion y operativa existente entre esta API y el grupo de APIs Sencillas. 

Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo mencionado en los apartados anteriores, podemos 
concluir con que los resultados obtenidos son muy buenos y que el número de usuarios 
concurrentes óptimo para el entorno creado es entre 20 y 50. 

 

Figura 5.23: Gráfico de rendimiento (trans/seg) de las APIs 

 

Figura 5.24: Gráfico de tiempos medios (ms) de las APIs 
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5.4. Parte IV – Exposición y socialización de APIs 

En esta última parte, se explica el procedimiento seguido para exponer y socializar las APIs 
implementadas de forma segura y controlada.  

El concepto “socialización” dentro del mundo de API Management, significa dar a 
conocer/ofrecer las APIs creadas a través de una página web (también conocido API Portal o 
Portal de Desarrolladores) para que los desarrolladores de aplicaciones puedan probar las APIs 
y suscribirse a los planes de consumo asociados a éstas. Por lo tanto, el proceso de socialización 
comienza una vez las APIs quedan expuestas en el portal web para el consumo de terceros. 

5.4.1. Seguridad en las APIs 
Una vez las APIs queden expuestas en Internet, cualquier máquina que conozca la dirección del 
Gateway del sistema (hasta ahora 192.168.225.5) podrá realizar petitciones contra las APIs 
sobre los diferentes recursos que éstas ofrecen. Por esta razón, es necesario controlar la forma 
de acceder a las APIs añadiendo seguridad en su implementación. 

En el entorno de desarrollo que se ha creado para este proyecto esto no supone un problema, ya 
que el Gateway está expuesto de forma local a través de una red NAT. Sin embargo, se han 
desarrollado dos fragmentos dentro de las políticas de las APIs para otorgar seguridad de dos 
formas distintas: mediante usuario/contraseña o mediante API key.  

A. Seguridad HTTP básica usuario/contraseña:  

Este tipo de seguridad permite al navegador web o programas cliente, proveer credenciales en 
forma de usuario y contraseña cuando se quiere solicitar un recurso al servidor. Para establecer 
este tipo de autenticación, se ha añadió lo siguiente al inicio de la política del API: 

1. Identificar que usuarios tienen acceso a los recursos de la API. En caso de que 
el nombre de usuario o la contraseña recibidos en la petición no coincidan con 
ninguno de los identificados, se devuelve un mensaje de error en formato JSON 
con el código de error HTTP 401 (Unauthorized). El cuerpo del mensaje JSON 
devuelto es el siguiente: 

{ 
 "codigoError": "401", 

"mensajeError": "El usuario ${request.username} no está 
autorizado para acceder a este recurso. Usuario o contraseña 
incorrectos.'" 

} 
 

2. Exigir que la petición se haga usando un protocolo seguro sobre la capa de nivel 
de transporte (SSL o TLS). Es decir, el protocolo de la petición debe ser https y 
el puerto de acceso uno de los considerados seguros dentro del Gateway. Se han 
añadido dos puertos seguros en el Gateway: el 8443 y el 9443.  
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En caso de que el protocolo y puertos utilizados no sean los correctos, se 
devolverá un mensaje de error en formato JSON con el código de error HTTP 
505 (HTTP Version Not Supported). El cuerpo del mensaje JSON devuelto es 
el siguiente: 
{ 
 "codigoError": "505", 

"mensajeError": "El servidor no soporta o no quiere soportar la versión 
del protocolo HTTP utilizada en la petición del navegador." 

} 
 
Incluyendo estos dos fragmentos al código (política) del API con la herramienta 
Policy Manager, se añade la seguridad básica HTTP mediante 
usuario/contraseña. 
 
NOTA: las peticiones a través del protocolo http son sobre el puerto 8080, 
como se viene haciendo a lo largo del documento. 
 

B. Seguridad mediante API key: 

A grandes rasgos, una API Key es una clave única que se asigna a una aplicación para que 
esta pueda acceder a los recursos que ofrece una API o un grupo de APIs. Esta clave no 
debe ser difundida para que no pueda ser utilizada por otras aplicaciones. 

Cada aplicación esta suscrita a un plan de uso, si se sobrepasa el límite contratado no se 
podrán realizar más consultas a la API. Por lo tanto, si se hace un mal uso o gestión de esta 
clave se puede consumir el plan contratado en poco tiempo.  

Para poder utilizar la API Key otorgada, se debe pasar en la cabecera de la petición o como 
parámetro en la cadena de consulta, de la siguiente forma: 

 En la cabecera de la petición: 
{urlConsulta} 
apikey:{apikey} 

Por ejemplo: 
 http://192.168.225.5:8080/hola  
 apikey: l7xxe04dffe7bfe94fa0b0cbfc5ca477f9e5 
 Como parámetro en la cadena de consulta {urlConsulta}?api-key={apikey} 

Por ejemplo: 
http://192.168.225.5:8080/hola?apikey=l7xxe04dffe7bfe94fa0b0cbfc5ca477f9e5  

NOTA: Para realizar estos dos ejemplo, se ha añadido una nueva aplicación llamada 
“Hola APP” a la cual se le ha asignado un api-key único. Esta nueva aplicación 
consume la API Hola que esta securizada mediante API Key. 

Es importante destacar que solo es posible añadir un tipo de autenticación a las APIs. Según las 
características de las APIs, conviene escoger una forma de autenticación u otra. Además, 

NOTA: Esto es perfectamente aplicable cuando se quiera migrar el entorno de desarrollo al de 
producción y las APIs si que queden expuestas en toda la red de Internet, donde tendrá un valor 
más objetivo. 
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5.4.2. Exposición de APIs en el Portal de Desarrolladores 
Una vez las APIs se han configurado, han sido añadidas al Portal de Desarrolladores del 
sistema.  Como se ha ido adelantando a lo largo del documento, este Portal es un sitio web 
donde las APIs quedan expuestas en Internet para que los diferentes desarrolladores o 
compañías puedan consumirlas. 

El proceso seguido para añadir cada una de las 5 APIs en este Portal ha sido el mismo, y se 
detalla a continuación: 

1. Accediendo con la cuenta de administrador al Portal (admin), nos situamos en el menú 
de “APIs” en el dashboard. 

2. Añadimos una nueva API incluyendo: 
o Nombre de la API.  
o Tipo de API, en este caso REST. 
o Tipo de autenticación (si la tiene). 
o Versión de la API. 
o Fichero WADL que contiene la descripción de los recursos REST del API. 
o URL de acceso. En este caso es la misma a la incluida en el Gateway para cada 

API: /hola*, /calculadora*, /tiempo*, /apiexterna* y /gestionbancos*. 
o Planes de uso aplicables a la API. 

3. Una vez guardada la configuración, ya tenemos publicada la API en el Portal de 
Desarrolladores. 

El siguiente paso es acceder con una cuenta de desarrollador al Portal para añadir una nueva 
aplicación, por ejemplo la del desarrollador fsantoga.  

La aplicación registrada tendrá asociada una API Key única que dependiendo del tipo de 
autenticación de la API tendrá valor o no. En el caso de que el tipo de autenticación sea API 
Key, habrá que usarla. Si por e contrario el tipo de autenticación es HTTP básica, no será 
necesario incluir la clave API en la petición. También se puede dar el caso de que la API no 
requiera ningún tipo de autenticación. 

 Se han registrado tres aplicaciones ficticias en el portal llamadas Calculadora 
APP, Hola APP y Bancos APP, que consummen las APIs Hola, Calculadora y 
Gestión de Bancos, respectivamente. 

 Asi mismo se ha añadido autenticación HTTP básica a la API Hola para los 
usuarios admin y fsantoga, y atenticacion por API Key a la API Gestión de 
Bancos. 

 Las APIs Calculadora, Tiempo y API Externa no tienen ningún tipo de 
autenticación. 

Además, cada aplicación registrada que consuma una API, debe establecer el plan de uso que 
quiere utilizar. El registro de nuevos desarroladores, aplicaciones y planes de uso, son 
controlados por el administrador del Portal, quien decidirá si se aprueban o no las solicitudes 
demandadas por los desarrolladores.  
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5.4.3. Configuración del Portal de Desarrolladores
Para configurar visualmente el Portal de Desarrolladores se ha hecho uso del CSM del sistema, 
el cual nos permite modificar la apariencia y organización a través de ficheros .xml, .css y .html. 

Para acceder al Gestor de Contenidos del Portal (CSM), se introduce la dirección del Gateway 
seguido de /admin de la siguiente forma: http://192.168.225.5/admin y las credenciales de la 
cuenta administrador (admin). La apariencia del CSM del sistema se muestra en la  

 

Figura 5.25: Sistema Gestor de Contenidos (CSM) del Portal de APIs 

Además el CSM se comunica con la BBDD interna del sistema, instalada en la propia Máquina 
Virtual de CA, para administrar las cuentas de usuario y planes de uso existentes, entre otras 
cosas. Esta Base de Datos utiliza un gestor MySQL Enterprise Server – Advanced Edtion 
(versión 5.5.48). No se ha realizado ninguna modificación sobre esta Base de Datos interna, 
únicamente alguna consulta para ver como está organizada. 

En cuanto a la apariencia del Portal, se han modificado las imágenes, los colores y se han 
añadido menús, enlaces y textos correspondientes a cada una de las APIs. Además, se ha creado 
un logo, un eslogan y se le ha dado un nombre atractivo al Portal. 

 Nombre del Portal: “RAPId”, jugando con las palabras API y rápido, para llamar la 
atención de los desarrolladores. 

 Eslogan: “Acelerando tus APPs!”. Para recalcar que haciendo uso de las APIs 
expuestas en el Portal, es ventajoso para acelerar el desarrollo de aplicaciones. 

 Logo y favicon:   
 

 

 

 

NOTA: La marca creada para este proyecto no ha sido registrada ni existía en el momento de su 
realización. Tampoco se va a utilizar fuera del ámbito local del proyecto. 

Figura 5.26: Logo del Portal Figura 5.27: favicon del Portal 
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También, se ha modificado el fichero hosts35 de la máquina de desarrollo para convertir un 
nombre que define el dominio del portal en una dirección IP. Los nombres que se han definido 
son: rapidmanagement, rapidmanagement.es, www.rapidmanagement.es, y la dirección IP a la 
que apuntan es la del Gateway del sistema 192.168.225.5/. Por lo tanto, el fichero host alojado 
en la ruta C:\Windows\System32\drivers\etc (en el SO Windows) queda de la siguiente manera: 

192.168.225.5 rapidmanagement rapidmanagement.es www.rapidmanagement.es 

El Sistema Operativo primero consulta el fichero hosts.txt para convertir un nombre en una 
dirección IP o viceversa. Gracias a esta solución, la conversión queda resulta a nivel local, sin 
necesitad de utilizar un servidor DNS36 para la resolución de nombres y direcciones IP.  

A partir de ahora, se podrá utilizar el nombre definido en el párrafo anterior para acceder al 
Portal y realizar peticiones desde cualquier aplicación cliente (SoapUI, JMeter, Postman o el 
propio navegador de Internet), en vez de utilizar la dirección IP (192.168.225.5/) del sistema. 

A continuación se muestran las secciones más destacadas del Portal web. 

 La Figura 5.28,  muestra la página de inicio del Portal. Dispone de un panel superior 
para acceder a los distintos apartados, una imagen central y cuatro accesos rápidos 
debajo, para acceder a las secciones principales.  

 

Figura 5.28: Página de Inicio del Portal 

 

                                                      
35 El archivo hosts de Windows es un fichero empleado por el sistema operativo para guardar la relación 
entre dominios de Internet y direcciones IP. Más información en: https://www.gizlogic.com/que-es-y-
para-que-sirve-el-archivo-hosts-como-editarlo/  
36 Un servidor DNS ( en inglés, Domain Name System - Sistema de Nombres de Dominio) es un servidor 
que traduce nombres de dominio a IPs y viceversa. Más información en: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/85/cd/linux/m2/servidor_dns.html  
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 El segundo componente del panel: “APIs y Planes” (ver Figura 5.29), muestra las APIs 
y los planes de uso disponibles. Además se incluye alguna información básica relativa a 
cada API. Pulsando sobre el enlace de cada API accederemos a su documentación. 

 

Figura 5.29: Página APIs y Planes del Portal 

 El tercer componente del panel: “Documentación” (ver Figura 5.30), muestra 
información sobre cada API. Además, se puede acceder a la documentación específica 
de cada API a través del menú vertical de la izquierda de la página. 

 

Figura 5.30: Página Documentación del Portal 
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La Figura 5.31, muestra la documentación de la API Gestión de Bancos. En la parte superior se 
ha añadido una pequeña descripción de la API. Además, se puede observar que utiliza el API 
Key de la aplicación “Bancos APP”. Los métodos que soporta y el resto de parámetros para 
cada recurso, vienen definidos en el documento WADL (GestionBancos.wadl) asociado a la 
API. 

 

Figura 5.31: Documentación de la API Gestión de Bancos 
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 Desde el componente “Recursos” se puede acceder al Explorador de APIs para probar 
los recursos de todas las APIs que estén activas. Este componente es parecido al 
anterior, con la diferencia de que el primero está pensado para documentar la API y éste 
para probarla. La Figura 5.32,  muestra la petición sobre la operación resta de la API 
Calculadora, la cual no tiene autenticación. 

 

Figura 5.32: Operación calculadora/resta desde el Portal 

La Figura 5.33Figura 5.33: Respuesta de la API Hola desde el Porta, muestra la respuesta 
obtenida de la API Hola con autenticación HTTP básica utilizando la aplicación “Hola APP”. 

 

Figura 5.33: Respuesta de la API Hola desde el Porta 
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Capítulo 6 
En este capítulo, se discuten los resultados obtenidos en el proyecto, se analizan algunos 
problemas encontrados durante su realización y las soluciones encontradas, y por último, se 
proponen algunas mejoras generales del trabajo. 

6. Resultados y dificultades encontradas 
Durante el desarrollo de la memoria se han ido extrayendo y analizando los resultados a medida 
que se han ido alcanzando. Por ejemplo, se han analizado los resultados obtenidos y las 
dificultades encontradas en la implementación de cada API o las diferentes pruebas de software 
realizadas: unitarias, de integración y de rendimiento. 

Además de los resultados parciales obtenidos en cada apartado, se ha conseguido que el entorno 
de desarrollo propuesto funcione tanto desde la red local del entorno, como desde una red 
externa. Gracias a esto, uno o más desarrolladores de APIs podrán utilizarlo sin tener que volver 
a comunicar y configurar todas las herramientas y componentes. 

Se ha logrado aumentar el ritmo de implementación de las APIs gracias a la estrategia seguida: 
empezar con APIs sencillas y acabar desarrollando una API más compleja. De esta forma, el 
desarrollo de la API compleja no ha supuesto muchas dificultades.  

También se ha conseguido llevar un control de versiones de documentos, código y ficheros de 
pruebas desde el inicio del proyecto, facilitando su gestión.  

Un aspecto importante del proyecto que no se ve durante la carrera es el de integración 
continua. A partir del entorno de desarrollo creado se ha logrado llevar a cabo la práctica de 
integración continua que todo proyecto software debería incluir. Al principio del proyecto no se 
tuvo en cuenta la importancia de este componente, dado que se desconocían la mayor parte de 
sus características y funciones dentro de un proyecto software. 

Al igual que una cadena de producción en una fábrica convencional sigue unos pasos definidos, 
para garantizar la calidad del software también es necesario seguir un proceso parecido. Esto se 
consigue con la integración continua, donde un producto software va escalando por los distintos 
entornos, hasta llegar al entorno de producción donde se comercializa. Aunque en este proyecto 
solo se ha definido el entorno de desarrollo, la práctica de integración continua seguiría el 
mismo camino que el planteado en este proyecto.  

Tras concluir el proyecto, se ha observado la relación existente entre control de versiones e 
integración continúa. Para que exista la práctica de integración continua en un proyecto software 
es necesario que exista también un buen control de versiones. Sin control de versiones no puede 
haber integración continua, sin embargo, la existencia en un proyecto de un control de 
versiones, no implica la existencia de la práctica de integración continua. Aunque por lo 
estudiado y obtenido en este proyecto, se recomienda hacer uso de estos dos aspectos en un 
proyecto software.  

Durante el proyecto han aparecido algunas dificultades que se explican a continuación:  
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Una vez diseñado y probado (pruebas unitarias y de integración) el backend de la API Gestión 
de Bancos con la herramienta MySQL Workbench, se procedió a realizar las pruebas de 
rendimiento. Se observó que al ejecutar más de un procedimiento almacenado de forma paralela 
(dos o más usuarios concurrentes), aparecían inconsistencias en algunos datos de la Base de 
Datos, por ejemplo, al actualizar el saldo de una cuenta. 

Este problema era debido a un error de diseño en los procedimientos almacenados 
implementados, en donde no se habían tenido en cuenta los problemas de concurrencia. Esto se 
solucionó modificando el script SQL de los procedimientos almacenados, añadiendo un 
tratamiento especial a las transacciones que afectasen a otras tablas. En concreto, al principio de 
la transacción se añadió la sentencia start transaction; y al final la sentencia commit;. 
Para más detalles del método seguido, consultar el 9.4 donde se ha añadido el script SQL del 
backend de la API Gestión de Bancos con comentarios. 

Otro problema que surgió casi al final de proyecto, era que la herramienta Jenkins se quedaba 
sin espacio en memoria para procesar todas las tareas de automatización definidas. Para 
solucionar el problema, se modificó el fichero de configuración de la herramienta para asignarle 
más memoria en el arranque (este fichero es jenkins.xml, accesible desde el directorio de 
instalación de Jenkins). En concreto, se actualizó la memoria de arranque de Jenkins a 1024MB, 
cuando antes estaba en 256MB. 

La herramienta JMeter es adecuada para realizar pruebas de rendimiento sobre servicios. Sin 
embargo, la automatización de pruebas desde Jenkins con JMeter puede que no sea la mejor 
estrategia, ya que los ficheros de resultados que genera la ejecución de una prueba de 
rendimiento ocupan mucho espacio en disco, llegando a generar ficheros resultado de hasta 
120MB en una prueba de 180 segundos. 

De la forma en la que están configuradas las tareas de Jenkins (ver 9.2), el repositorio Git donde 
se vuelcan los ficheros de resultados se sobrecargaría en poco tiempo. Por lo tanto, la mejor 
solución para la automatización de pruebas de rendimiento con Jenkins, es mediante la 
herramienta SoapUI a través de la ejecución de pruebas de carga, en vez de los test de 
rendimineto de JMeter. 

A pesar de esto, se ha encontrado una solución parcial a ese problema. Consiste en  modificar el 
fichero de configuración de JMeter (jmeter.properties, accesible desde el directorio de 
instalación de JMeter), y modificar la fila jmeter.save.saveservice.subresults=false. 
Con esto, reducimos considerablemente el tamaño del archivo generado por la prueba de 
rendimiento al no guardar los subresultados.  

Los inconvenientes encontrados a lo largo del proyecto se han solucionado con eficacia y ahora 
forman parte de los resultados obtenidos. Las soluciones permiten alcanzar los resultados más 
importantes: conseguir un entorno de trabajo funcional, y que éste pueda ser utilizado por otros 
desarrolladores más adelante. Con todo esto, se puede decir que los resultados obtenidos en el 
proyecto han sido muy satisfactorios. 

Como conclusiones de este trabajo, destaca la capacidad de integrar de forma satisfactoria todos 
los componentes, protocolos, lenguajes y herramientas explicados en este documento. Para ello, 
se han aplicado conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el grado. También, se han 
aplicado nuevas herramientas y tecnologías que al principio del proyecto se desconocían y no se 
estudian durante la carrera.  
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Capítulo 7 
En este capítulo se han extraído las conclusiones más relevantes del proyecto en base a los 
objetivos planteados en la introducción. 

7. Conclusiones 
Se han conseguido cumplir los objetivos que se plantearon para el presente trabajo de fin de 
grado: 

 Se ha demostrado que el entorno implementado facilita la creación de APIs, incluyendo 
su gestión y monitorización.  

 Se ha demostrado que la solución propuesta puede ayudar a las empresas a expandir su 
negocio haciendo uso de API. 

 Las APIs implementadas cumplen con el principio de ocultación de información, que 
facilita la distribución del trabajo y la modificación de sus partes sin que otras se vean 
comprometidas. 

 Las APIs implementadas cumplen con los principios de la arquitectura REST. 
 Además, se ha garantizado la concurrencia de las peticiones en el entorno de desarrollo 

creado. 
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Capítulo 8 
En este capítulo se listan todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del documento. 
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Capítulo 9 
Este capítulo contiene los anexos del proyecto, entre los que se incluye la última versión del 
plan de trabajo, fragmentos de código relevantes como el script SQL del backend del API 
Gestión de Bancos, las configuraciones de la parte de Integración Continua no mostradas en 
capítulos anteriores de la memoria y un apartado dedicado a líneas futuras y posibles nuevas 
implementaciones del proyecto. 

9. Anexos 
9.1. Plan de trabajo 

 
Descripción general del trabajo y objetivos 
 

Se trata de un proyecto completo de integración y gestión de Ciclo de Vida de Software cuyo 
principal objetivo es demostrar la capacidad de gestionar APIs (API Management) mediante el 
uso de herramientas diseñadas para este fin. 

Para cumplir el objetivo se estudiarán diferentes soluciones de API Management que ofrecen 
algunas compañías líderes en el sector de las nuevas tecnologías como IBM, Axway o CA 
Technologies.  Después de un estudio previo se escogerá la solución que más se ajuste a las 
necesidades del proyecto, que permita probar todo su potencial y el del resto de herramientas 
que participen en el sistema. 

Durante el proyecto se desarrollarán, cinco APIs de distintas características y dificultad, se 
probarán y se optimizarán. Además, estas APIs se expondrán para que cualquier aplicación 
externa pueda consumirlas mediante peticiones controladas al sistema.  

La API de mayor peso consistirá en el diseño de una API REST basada en una serie de bancos 
donde poder simular alta de clientes, cuentas asociadas a los clientes, transacciones entre bancos 
y entre un mismo banco, ingreso y retirada de dinero de una cuenta, etc. La lógica del API se 
realizará sobre varios esquemas de Bases de Datos MySQL (un esquema por cada banco), y 
formará el backend. Esta BBDD estará conectada a la herramienta de API Management 
escogida, desde donde se implementará el resto de configuraciones adicionales, como pueden 
ser añadir seguridad, monitorización de rendimiento, control de parámetros, restricciones, 
control de errores etc. 

Además, se creará un entorno de desarrollo para poder probar los objetivos del proyecto que 
incluirá tanto la implementación de las APIs como su incorporación en el Ciclo de Vida  
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Así mismo, se utilizaran otras herramientas que ayudarán a probar el objetivo principal y 
cumplir otros objetivos. Algunas de estas herramientas pueden ser: 

 Clientes REST como Postman o advanced REST Client para poder realizar pruebas 
unitarias mediante peticiones REST a las APIs.  

 JMeter o SoapUI para realizar peticiones e inserciones masivas sobre nuestra API y así 
poder probar su eficiencia.  

 Jenkins para la automatización de pruebas de las distintas APIs dentro del Ciclo de Vida 
del proyecto. 

 Cliente y servidor SSH para el acceder remotamente a máquinas físicas y virtuales 
como Putty o WinSCP  

 Cliente y servidor MySQL para diseñar e implementar el backend del API Gestion de 
Bancos  

 Cliente y servidor VPN para mantener una conexión segura y desde cualquier lugar 
entre el equipo de desarrollo y los servidores del entorno de desarrollo. 

 Cliente y servidor Git para el control de versiones de código, pruebas, archivos y 
documentos del proyecto. 

Otros objetivos generales que se pretenden conseguir durante el desarrollo de este proyecto son 
los siguientes: 

 Dar a conocer las soluciones de API Management que permitirán cubrir los nuevos 
retos que demandan los modelos de negocio en la era digital. 

 Presentar como la solución escogida acelera la creación de APIs, implicando en ello su 
gestión, securización y monitorización 

 Demostrar como la solución escogida puede ayudar a empresas de cualquier volumen a 
expandir su negocio haciendo uso de APIs. 

 Diseño y configuración de un entorno de desarrollo y su posterior dimensionamiento a 
un entorno de nivel superior, por ejemplo producción. 

También se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 Realización de planes de pruebas y rendimiento completos para el Sistema. 
 Normalización de las BBDD. Esto incluye garantizar la consistencia e integridad de los 

datos de la Base de Datos cuando se realicen operaciones sobre ella. 
 Cumplir con el principio de ocultación de la información entre los diferentes 

componentes del Sistema y para todas las APIs que se implementen. Por ejemplo en las 
operaciones o procedimientos ejecutados en la Base de Datos. 

 Gestionar correctamente los posibles problemas de concurrencia en cualquier parte del 
Sistema. No debe haber inconsistencia de los datos en su paso por los distintos 
componentes del Sistema (flujo). 
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Lista de tareas 
 

A continuación se describe la lista de tareas previstas a realizar durante el trabajo: 

 Tarea 1: Estudio del arte. En esta primera tarea se realizará un primer estudio sobre 
los conceptos más importantes del proyecto. Se responderá a las siguientes preguntas: 
¿Qué es API?, ¿Qué es API Management?, ¿Cuál es la situación actual de las empresas 
respecto a este concepto?, y otros conceptos y aspectos generales. (Fase de análisis) 

 Tarea 2: Estudio previo de soluciones API Management. Se estudiarán tres 
soluciones de API Management distintas y se escogerá la que más se ajuste a las 
características y dimensiones de este proyecto, justificando la elección. (Fase de 
análisis) 

 Tarea 3: Creación de APIs sencillas. Se implementarán tres APIs sencillas 
directamente desde el sistema de API Management elegido utilizando exclusivamente 
las herramientas que éste ofrezca.  Cada una de ellas explotará de diferente forma las 
posibilidades del sistema. (Fase de construcción) 

 Tarea 4: Pruebas de funcionamiento y rendimiento de APIs sencillas. Se Harán 
pruebas de funcionamiento y rendimiento de las APIs creadas en la tarea 3 desde una 
aplicación externa al sistema como puede ser JMeter o SoapUI. Se justiciará la elección 
de la herramienta de pruebas utilizada para este caso. (Fase de pruebas) 

 Tarea 5: Diseño del API – Gestión de bancos. Diseño funcional de la API principal 
del proyecto. Esta tarea consistirá en realizar los diagramas pertinentes, como pueden 
ser diagrama Entidad-Relación (E/R) o Modelo Relacional. (Fase de diseño) 

 Tarea 6: Creación de API compleja – Gestión de Bancos. Una vez diseñada la API, 
se desarrollará con una herramienta de Gestión de BBDD.  Para facilitar esta tarea se 
utilizará un cliente de BBDD como puede ser Toad MySQL o MySQL Workbench (en 
caso de que la el tipo de Base de Datos escogida sea MySQL). Además, la BBDD estará 
conectada con la herramienta del sistema dedicada a la creación de APIs para poder 
completar su implementación. (Fase de construcción)   

 Tarea 7: Pruebas de funcionamiento y rendimiento de la API – Gestión de bancos. 
Se harán pruebas de funcionamiento y rendimiento de la API creada en la tarea 6. Para 
ello se usarán herramientas externas al Sistema, como pueden ser JMeter o SoapUI. 
Esta tarea de pruebas se realizará en dos fases: la primera contra la Base de Datos, y la 
segunda contra la herramienta de creación de APIs del sistema. (Fase de pruebas) 

 Tarea 8: Exposición de API – Gestión de bancos en el Sistema. Una vez expuesta y 
configurada correctamente en el Sistema, ya tendremos las 4 APIs disponibles. (Fase de 
publicación) 

 Tarea 9: Pruebas de rendimiento del Sistema. Últimas pruebas de rendimiento de la 
API (Gestión de Bancos) expuesta en el Sistema. Esto supondría realizar una petición 
contra el Sistema -> Herramienta de creación -> BBDD (Backend). (Fase de pruebas) 

 Tarea 10: Securización de APIs. Mejorar la seguridad de las APIs añadiendo el 
protocolo HTTPS en las peticiones. Comprobar posible pérdida de rendimiento tras la 
securización. (Fase de operación) 

 Tarea 11: Exposición de APIs en el Portal. Exposición de las APIs para que puedan 
ser consumidas por aplicaciones externas al sistema. Exposición con diferentes 
mecanismos de autenticación, como pueden ser: API Key, Usuario/Contraseña, 
OAUTH 2.0, etc. (Fase de publicación) 
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 Tarea 12: Integración continua. Integración continua de los posibles ficheros de 
configuración parametrizables. Automatización de pruebas. (Fase de operación) 

 Tarea 13: Configuración del Portal. Adaptación del Portal mediante un Sistema de 
Gestión de Contenidos (o CMS, por sus siglas en inglés). Creación de aplicaciones y 
usuarios de prueba para que consuman las APIs expuestas en el Portal. (Fase de 
socialización) 

 Tarea 14: Redacción de la memoria. Se redactará una memoria de manera continua a 
lo largo del proyecto a medida que se vayan completando las distintas tareas. 

 Tarea 15: Elaboración y preparación de la presentación.  Al final del proyecto se 
realizará una presentación técnica que resumirá las partes más destacadas del proyecto 
incluidas en la memoria. 

Por lo tanto, con todo esto, podemos obtener una aproximación del Ciclo de Vida del proyecto: 

 

Figura 9.1: Ciclo de Vida del proyecto 

NOTA: Cada tarea está coloreada con su etiqueta equivalente al Diagrama de Gantt (ver 
siguiente apartado) y a la fase del Ciclo de Vida a la que corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Diseño Construcción Test Publicación / 
Operacion Socialización 
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Diagrama de Gantt
 

El Diagrama de Gantt que se muestra al final de este apartado, se ha obtenido a partir de las 
tareas descritas en el apartado anterior. Como se puede observar la mayoría de tareas son de 
corta y media duración, con estos conseguimos que queden bien identificadas y definidas 
durante todo el proyecto. La distribución de horas ha seguido en gran medida la propuesta de 
trabajo inicial. A continuación se muestra la tabla de tareas, su duración y el tipo de tarea según 
la fase del ciclo de vida a la que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3: Lista de tareas 

Figura 9.3: Diagrama de Gantt 
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Copia de la propuesta de trabajo escrito por el tutor 

ID de la oferta 2175 
Título del trabajo Acelerando el desarrollo de API”s con API Management 
Resumen general del trabajo Diseño y realización de una API Rest basada en una serie de bancos donde poder 

simular alta de clientes, cuentas asociadas a los clientes, transacciones entre 
bancos y entre un mismo banco, ingreso y retirada de dinero de una cuenta, etc. 

Lista de objetivos concretos Probar el potencial que tiene API Management para mejorar el desarrollo de 
API”s. Esto supondría agilidad en la generación de nuevas API”s, ahorrando 
cientos de líneas de código, por lo tanto estaríamos acelerando de forma 
considerable su desarrollo. 

Desglose de la dedicación total del 
trabajo en horas 

• Análisis: dentro de un proyecto software la fase de análisis es una de las más 
importantes, puesto que es donde se va a recoger toda la información necesaria 
para plantear el proyecto. En mi caso, voy a tener que estudiar la documentación 
de la solución que ofrece CA sobre API Management. Por lo tanto, he decidido 
dedicarle un 15% del total de horas, es decir 48h. 
• Diseño: montar toda la estructura del proyecto y diseñar el/los API”s que voy a 
querer publicar, será una tarea laboriosa a la que le tendré que dedicar bastante 
tiempo para asegurarme poder avanzar con fluidez durante el resto del proyecto. 
Por lo tanto, he decidido dedicarle un 25% del total de horas, es decir 81h. 
• Construcción: Una vez he estudiado y comprendido cómo funcionan las 
herramientas que voy a utilizar, es hora de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante las 2 fases anteriores y desarrollar las API”s diseñadas. Dado que es una 
tarea laboriosa donde me pueden surgir algunas dudas o problemas, he decidido 
dedicarle el 25% del total de horas, es decir 81h. 
• Pruebas: es necesario que la fase de pruebas sea lo más precisa posible y que 
abarque todos los casos. Por lo tanto, dedicarle un buen número de horas es una 
opción inteligente. He decidido dedicarle el 20% del total de horas, es decir 65h 
• Publicación/Operación: publicar las API”s creadas en un entorno donde 
podamos gestionar algunas características (como puede ser monitorización, 
seguridad, etc) para su posterior operación, podría llevar dedicarle el 10% del 
total de horas, es decir 32h. 
• Socialización: por último, dar a conocer/ofrecer el API creada a través de una 
página web, donde además podamos probarla, nos llevará el 5% restante del 
proyecto, es decir 16h 

Conocimientos previos recomendados 
para hacer el trabajo 

Programación de API. 

Tutor 1 NELSON MEDINILLA MARTÍNEZ - nelson@fi.upm.es 
 

 

 

Cambios en la planificación y conclusiones del Plan de Trabajo  

El plan de trabajo fue la primera tarea que se llevó acabo en el inicio del proyecto. Sin embargo, 
aun habiendo dedicado tiempo suficiente para organizar todas las partes del proyecto y su 
dedicación en horas, siempre surgen imprevistos. 

A medida que se fueron completando las primeras tareas del proyecto se hizo un ajuste final de 
la planificación. Se alargó la duración de la tarea 3 (Integración Continua), ya que no tiene 
sentido dejar la parte de Integración Continua para el final, debido a que incluye todo el control 
de versiones de los documentos y código en el repositorio Git. Por lo tanto, esta tarea dura desde 
(prácticamente) el principio del proyecto, hasta el final del mismo. 

Además, debido a las entregas y exámenes de otras asignaturas, algunas partes del proyecto se 
han visto retrasadas en torno a cuatro días respecto a la planificación original. Este retraso ha 
afectado sobre todo a la tarea 14 (Redacción de la memoria), ya que la redacción de los distintos 
apartados de la memoria dependen de la consecución de las tareas. Sin embargo, la lista de 
tareas a realizar no se ha visto alterada en ningún momento, llegando a completar todas las 
tareas planificadas. 
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A continuación, las  muestran  la lista de tareas y el diagrama de Gantt modificado según lo 
descrito en los párrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5: Lista de tareas modificada 

Figura 9.5: Diagrama de Gantt modificado 
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9.2. Control de versiones e Integración Continua 

9.2.1. Estructura de directorios y subdirectorios del repositorio Git 
Para su mejor organización, todos los documentos y archivos usados en el proyecto, así como el 
código y los resultados de las pruebas de todas las APIs implementas, han sido alojados en un 
repositorio Git con una estructura de directorios y subdirectorios lógica, para facilitar el control 
de versiones del proyecto, y por consiguiente la práctica de integración continua. 

A partir directorio raíz del repositorio, existen cinco carpetas cada una de ellas con el siguiente 
propósito: 

 APIs: en esta carpeta se almacenan todas las 
APIs implementadas y todos los archivos 
asociados a ellas (archivos de código, 
proyectos de pruebas, resultados de pruebas). 
El interior de esta carpeta también sigue una 
estructura lógica que se explicará en detalle 
más adelante. 

 Archivos: en esta carpeta se almacenan 
archivos que se han ido generando a lo largo 
del proyecto. Se encuentran anotaciones, 
imágenes, ficheros de prueba, etc. 

 Documentación: en esta carpeta se 
almacena toda la documentación recogida 
sobre todo al principio del proyecto, enlaces 
de interés, PDFs, etc. 

 Entregas: en esta carpeta se almacenan las 
diferentes versiones de las entregas del 
proyecto y la presentación (cuando se 
realice). Contiene los subdirectorios: 
Entrega1, Enterga2, Entrega3, EntregaFinal 
y Presentacion, además de un documento 
PDF con propuesta inicial del proyecto. 

 Planificación: en esta carpeta se almacenen 
los archivos referentes a la planificación del 
proyecto como las diferentes versiones de 
los diagramas de Gantt. 

Como se ha comentado, la Carpeta “APIs” tiene 
una estructura lógica común para todas las APIs. 
Esta estructura se comprende mejor a través de la 
Figura 9.6. 

NOTA: Las subcarpetas del directorio “APIs” 
tienen un archivo denominado readme.txt con 
información relativa al directorio en cuestión. 

 

Figura 9.6: Estructura de directorios y subdirectorios del 
repositiorio Git 
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9.2.2. Configuración de tareas en Jenkins 
Para automatizar el proceso de pruebas para el entorno de desarrollo, se ha utilizado la 
herramienta de integración continua Jenkins. Se han diseñado cuatro tipos de prueba para cada 
API: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de carga y pruebas de capacidad/estrés. 

 Pruebas unitarias: se han utilizado para comprobar si un recurso funciona 
correctamente. Se han tenido en cuenta los errores que pueden provocar las peticiones a 
los recursos. 

 Pruebas de integración: se han utilizado para verificar que todos los recursos que 
soporta la API funcionan correctamente. 

 Pruebas de carga: se han utilizado para probar el rendimiento del sistema o de una API 
en particular, ante un número de peticiones controlado durante un tiempo determinado. 

 Pruebas de capacidad/estrés: se han utilizado para someter al entorno desarrollado a 
situaciones extremas, intentando que el sistema se colapse para ver si es capaz de 
recuperarse o tratar de forma correcta el error producido. Gracias a este tipo de pruebas, 
se han podido analizar los puntos de falloy cuellos de botella que se pueden producir en 
los distintos componentes del sistema. 

Para cada API del proyecto se han configurado cinco tareas en Jenkins que permiten cubrir 
todos los tipos de pruebas definidos en los puntos anteriores.  

Se ha tratado de parametrizar cada tarea lo máximo posible, de tal forma que solo tenga que ser 
necesario incorporar el nombre de la API al inicio de la tarea y los casos de prueba particulares. 
Esto forma parte de una buena práctica de integración continua, en donde a través de ficheros de 
texto o variables globales, se consigue parametrizar/automatizar un entorno eficientemente. 

A continuación, se explica la configuración de cada una de estas tareas con los resultados que se 
pueden obtener tras su ejecución. 

A. Pruebas unitarias  {nombreAPI}_pruebasUnitarias_TFG 
La pruebas unitarias se han realizado con la herramienta SoapUI. 

o Se parametriza la tarea indicando: el nombre de la API (${API}), los 
diferentes casos de prueba (${TestCase}) y el TestSuite, que para este tipo de 
pruebas siempre será PruebasUnitarias. 

o Se configura el origen del código fuente. Para ello, se indica la URL del 
repositorio Git (${gitRepository}) del proyecto, que está definida en las 
variables globales de Jenkins. Se usan la credenciales del usuario fsantoga, el 
cual mantiene una relación de confianza con el usuario que ejecuta la tarea en 
Jenkins, evitando tener que pedir la contraseña cada vez que se quiera acceder 
al repositorio.  

o Se especifica el subdirectorio del repositorio Git con el que se quiere trabajar, 
en este caso “APIs/”, donde viene definida la estructuración de carpetas vistas 
en el apartado anterior. 

o Se ejecuta el siguiente comando de Windows que lanza la prueba desde 
SoapUI: 

testrunner.bat -r -j -f 
.\APIs\%API%\Pruebas\Funcionales\PruebasUnitarias -
s%TestSuite% -c %TestCase% .\APIs\%API%\Pruebas\%API%-
soapui-project.xml 
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 Testrunner.bat: es el programa de SoapUI que ejecuta la prueba. 
 La opción –r, devuelve un resumen del informe generado por la prueba. 
 La opción –j, exporta los resultados en un fichero en formato .xml.  
 La opción –f, indica la ruta relativa al directorio de trabajo (variable 

${WORKSPACE}) donde se exportarán los resultados de la prueba. 
 La opción –c, permite indicar el TestCase a ejecutar en la prueba 
 Por último, se pasa el proyecto SoapUI que contiene la prueba a 

ejecutar. 
o Se ejecuta un pequeño Batch script para eliminar los ficheros temporales de la 

prueba, y hacer un commit al repositorio Git con los resultados generados. 
o Se publican los resultados en el repositorio Git. 
o Por último, se publican los informes de tests de rendimiento en base a los 

resultados generados por la prueba. 

Esta prueba genera gráficas de rendimiento para cada una de las pruebas unitarias 
definidas en SoapUI. Al ejecutar la tarea, se pide el TestCase sobre el que se desea 
realizar la prueba. Por ejemplo, para la prueba unitaria “sucursal”, que devuelve todas 
las sucursales existentes en un banco, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura 9.7: Ejemplo de gráficas de rendimiento para pruebas unitarias desde Jenkins 

La ejecución de este tipo de prueba, genera un fichero llamado ${nombreAPI}-
${TestCase}.xml por cada TestCase, en este caso GestionBancos-sucursal.xml, en la 
carpeta: APIs/GestionBancos/Pruebas/Funcionales/PruebasUnitarias. 
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B. Pruebas de integración  {nombreAPI}_pruebasIntegracion_TFG 
La pruebas de integración se han realizado con la herramienta SoapUI. 

o Se parametriza la tarea indicando: el nombre de la API (${API}) y el 
TestSuite, que para este tipo de pruebas siempre será PruebasIntegracion. 

o Se configura el origen del código fuente. Para ello, se indica la URL del 
repositorio Git (${gitRepository}) del proyecto, que está definida en las 
variables globales de Jenkins. Se usan la credenciales del usuario fsantoga, el 
cual mantiene una relación de confianza con el usuario que ejecuta la tarea en 
Jenkins, evitando tener que pedir la contraseña cada vez que se quiera acceder 
al repositorio.  

o Se especifica el subdirectorio del repositorio Git con el que se quiere trabajar, 
en este caso “APIs/”, donde viene definida la estructuración de carpetas vistas 
en el apartado anterior. 

o Se ejecuta el siguiente comando de Windows que lanza la prueba desde 
SoapUI: 

testrunner.bat -r -j -f 
.\APIs\%API%\Pruebas\Funcionales\PruebasIntegracion –s 
%TestSuite% .\APIs\%API%\Pruebas\%API%-soapui-project.xml 

 Testrunner.bat: es el programa de SoapUI que ejecuta la prueba. 
 La opción –r, devuelve un resumen del informe generado por la prueba. 
 La opción –j, exporta los resultados en un fichero en formato .xml.  
 La opción –f, indica la ruta relativa al directorio de trabajo (variable 

${WORKSPACE}) donde se exportarán los resultados de la prueba. 
 La opción –s, permite indicar el TestSuite a ejecutar en la prueba 
 Por último, se pasa el proyecto SoapUI que contiene la prueba a 

ejecutar. 
o Se ejecuta un pequeño Batch script para eliminar los ficheros temporales de la 

prueba, y hacer un commit al repositorio Git con los resultados generados. 
o Se publican los resultados en el repositorio Git. 
o Por último, se publican los informes de tests de rendimiento en base a los 

resultados generados por la prueba. 

Esta prueba genera una sola gráfica que incluye el TestCase de la prueba siguiendo la 
nomenclatura ${nombreAPI}All. Por ejemplo, para la API Calculadora, se ejecuta el 
TestSuite “PruebasIntegracion” que contiene el TestCase “CalculadoraAll”. 
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Figura 9.8: Ejemplo de gráficas de rendimiento para pruebas de integración desde Jenkins 

La ejecución de este tipo de prueba, genera un fichero llamado TEST-
PruebasIntegracion.xml en la carpeta: APIs/${nombreAPI}/Pruebas/Funcionales/ 
PruebasIntegracion/. 
 

C. Pruebas de integración individuales  {nombreAPI}_pruebasIntegracion_INDV_TFG 
Este tipo de prueba es muy parecido al anterior. Lo que se pretende mostrar es el 
rendimiento de la prueba de integración para cada uno de los recursos que componen la 
prueba, por separado. No es una prueba unitaria, ya que la batería de pruebas diseñada 
se ejecutan de forma secuencial. 

La tarea desde Jenkins, se configura de la misma forma que la anterior pero en este caso 
se indica que el TestSuite es: “PruebasIntegracion_INDV”. De esta forma, para la API 
Calculadora, se obtienen las siguientes gráficas de rendimiento. 

 

 

Figura 9.9: Ejemplo de gráficas para pruebas de integración individuales desde Jenkins 

El fichero resultado se genera en la misma carpeta que en el caso anterior: APIs/ 
${nombreAPI}/Pruebas/Funcionales/PruebasIntegracion/.  
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D. Pruebas de carga  {nombreAPI}_pruebasCarga_TFG 
Las pruebas de carga se han realizado con la herramienta SoapUI 

o Se parametriza la tarea indicando: el nombre de la API (${API}), los 
diferentes casos de prueba (${TestCase}), el tiempo de ejecución total de la 
prueba en segundos (${Tiempo}), el número de threads de la ejecución 
(${Threads}), y el TestSuite que para este tipo de pruebas siempre será 
PruebasUnitarias. 

o Se configura el origen del código fuente. Para ello, se indica la URL del 
repositorio Git (${gitRepository}) del proyecto, que está definida en las 
variables globales de Jenkins. Se usan la credenciales del usuario fsantoga, el 
cual mantiene una relación de confianza con el usuario que ejecuta la tarea en 
Jenkins, evitando tener que pedir la contraseña cada vez que se quiera acceder 
al repositorio.  

o Se especifica el subdirectorio del repositorio Git con el que se quiere trabajar, 
en este caso “APIs/”, donde viene definida la estructuración de carpetas vistas 
en el apartado anterior. 

o Se ejecuta el siguiente comando de Windows que lanza la prueba desde 
SoapUI: 

loadtestrunner.bat -c %TestCase% -s%TestSuite% -m%Tiempo% 
-n%Threads% -r –f 
.\APIs\%API%\Pruebas\NoFuncionales\PruebasDeCarga 
.\APIs\%API%\Pruebas\%API%-soapui-project.xml 

 loadtestrunner.bat: es el programa de SoapUI que ejecuta la prueba. 
 la opción –c, permite indicar el TestCase  a ejecutar en la prueba. 
 La opción –s, permite indicar el TestSuite a ejecutar en la prueba 
 La opción –m, permite indicar la duración de la prueba 
 La opción –n, permite indicar el número de usuarios concurrentes de la 

prueba 
 La opción –r, devuelve un resumen del informe generado por la prueba. 
 La opción –f, indica la ruta relativa al directorio de trabajo (variable 

${WORKSPACE}) donde se exportarán los resultados de la prueba. 
 Por último, se pasa el proyecto SoapUI que contiene la prueba a 

ejecutar. 
o Se ejecuta un pequeño Batch script para eliminar los ficheros temporales de la 

prueba, y hacer un commit al repositorio Git con los resultados generados. 
o Se publican los resultados en el repositorio Git. 
o Por último, se publican los informes de tests de rendimiento en base a los 

resultados generados. Para este tipo de prueba se generan 5 graficas: 
 Gráfica que muestra los tiempos mínimo, máximo y medio de la 

prueba. 
 Gráfica que muestra el rendimiento en Bytes por segundo (bps) de la 

prueba. 
 Gráfica que muestra el rendimiento en transacciones por segundo (tps) 

de la prueba. 
 Gráfica que muestra el número de errores respecto al número total de 

peticiones. 
 Grafica que muestra el ratio (%) de errores de la prueba. 
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A continuación se muestran estas gráficas para la API GestionBancos. 

 

Figura 9.10: Ejemplo de gráficas de rendimiento para pruebas de carga desde Jenkins 



 

112 
 

 

Figura 9.11: Ejemplo de gráficas de errores para pruebas de carga desde Jenkins 

La ejecución de este tipo de prueba, genera dos ficheros llamados LoadTest1-log.txt y  
LoadTest1-statistics.txt , en la carpeta: APIs/${nombreAPI}/Pruebas/NoFuncionales/ 
PruebasDeCarga/. 
 

E. Pruebas de capacidad/estrés  {nombreAPI}_pruebasCapacidadEstres_TFG 
Las pruebas de capacidad/estrés se han realizado con la herramienta JMeter. 

o Se parametriza la tarea indicando: el nombre de la API (${API}), el tiempo 
de ejecución total de la prueba en segundos (${Tiempo}) y el número de 
threads de la ejecución (${Threads}). 

o Se configura el origen del código fuente. Para ello, se indica la URL del 
repositorio Git (${gitRepository})del proyecto, que está definida en las 
variables globales de Jenkins. Se usan la credenciales del usuario fsantoga, el 
cual mantiene una relación de confianza con el usuario que ejecuta la tarea en 
Jenkins, evitando tener que pedir la contraseña cada vez que se quiera acceder 
al repositorio.  
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o Se especifica el subdirectorio del repositorio Git con el que se quiere trabajar, 
en este caso “APIs/”, donde viene definida la estructuración de carpetas vistas 
en el apartado anterior. 

o Se ejecuta el siguiente comando de Windows que lanza la prueba desde 
SoapUI: 

jmeter.bat -Jthreads=%Threads% -Jtiempo=%Tiempo% -n -t 
.\APIs\%API%\Pruebas\%API%-jmeter-project.jmx -l 
.\APIs\%API%\Pruebas\NoFuncionales\PruebasDeCapacidadEstre
s\%API%-%Threads%-threads-%Tiempo%-seg.jtl 

 jmeter.bat: es el programa de SoapUI que ejecuta la prueba. 
 La opción –Jthreads, permite indicar el número de usuarios 

concurrentes de la prueba. 
 La opción –Jtiempo, permite indicar la duración de la prueba. 
 la opción –n, especifica que JMeter se ejecutará en modo línea de 

comandos. 
 La opción –t, indica el fichero .jtl que contiene el proyecto JMeter. 
 La opción –l, permite especificar el nombre del fichero con los 

resultados de la prueba. 
 El resto de parámetros vienen definidos a nivel de proyecto. 

o Se ejecuta un pequeño Batch script para eliminar los ficheros temporales de la 
prueba, y hacer un commit al repositorio Git con los resultados generados. 

o Se publican los resultados en el repositorio Git. 
o Por último, se publican los informes de tests de rendimiento en base a los 

resultados generados. 
Esta prueba genera tantas gráficas como combinaciones de threads y tiempo se hayan 
ejecutado. Con esto se podrá medir la capacidad en diferentes situaciones. Por ejemplo, 
para la API Hola, se obtienen las siguientes gráficas de rendimiento:  
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Figura 9.12: Ejemplo de gráficas de rendimiento para pruebas de capacidad/estrés desde Jenkins 

La ejecución de este tipo de prueba genera ficheros del tipo: ${nombreAPI}-${threads}-
threads-${tiempo}-tiempo.jtl, en la carpeta: 
APIs/${nombreAPI}/Pruebas/NoFuncionales/ PruebasDeCapacidadEstres/. 

Para simplificar la organización de todas las tareas de Jenkins, se han definido las siguientes 
vistas: 

 Una vista por cada API: APIExtera, Calculadora, GestionBancos, 
GestionBancosBackend, Hola, Tiempo. 

 Una vista por cada tipo de prueba: pruebasCapacidadEstres, pruebasCarga, 
pruebasIntegracion, pruebasIntegracion_INDV, pruebasUnitarias. 

 Una vista llamada “CONSTRUCCION”, para las tareas que se encuentren en 
construcción, es decir, no están terminadas. 

 Una vista llamada “TFG”, que contiene todas las vistas de este proyecto en la consola 
de Jenkins. 

Además, se han definido ejecuciones periódicas sobre las tareas: pruebasIntegracion, 
pruebasIntegracion_INDV y pruebasCarga, de cada API. El objetivo es tener el entorno de 
desarrollo funcionando siempre que se encuentre arrancado, de forma que se generen 
continuamente ficheros de resultados. 

Con esto, se podrá llevar un seguimiento del comportamiento de las APIs y se podrán detectar 
fallos de forma rápida. La estrategia de ejecución periódica para cada API es la siguiente: 

 APIExterna:  
o pruebasIntegracion: a las 00 de cada hora (formato crontab: 0 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 02 de cada hora (formato crontab: 02 * * * *). 
o pruebasCarga: No se han definido ejecuciones periódicas sobre esta API por 

estar suscrita a un plan de uso limitado. 
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 Calculadora:  
o pruebasIntegracion: a las 10 de cada hora (formato crontab: 10 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 12 de cada hora (formato crontab: 12 * * * *). 
o pruebasCarga: a las 15 de cada hora (formato crontab: 15 * * * *). 

 
 GestionBancos:  

o pruebasIntegracion: a las 20 de cada hora (formato crontab: 20 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 22 de cada hora (formato crontab: 22 * * * *). 
o pruebasCarga: a las 25 de cada hora (formato crontab: 25 * * * *). 

 
 GestionBancosBackend:  

o pruebasIntegracion: a las 30 de cada hora (formato crontab: 30 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 32 de cada hora (formato crontab: 32 * * * *). 
o pruebasCarga: a las 35 de cada hora (formato crontab: 35 * * * *). 

 
 Hola:  

o pruebasIntegracion: a las 40 de cada hora (formato crontab: 40 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 42 de cada hora (formato crontab: 42 * * * *). 
o pruebasCarga: a las 45 de cada hora (formato crontab: 45 * * * *). 

 
 Tiempo:  

o pruebasIntegracion: a las 50 de cada hora (formato crontab: 50 * * * *). 
o pruebasIntegracion_INDV: a las 52 de cada hora (formato crontab: 52 * * * *). 
o pruebasCarga: a las 55 de cada hora (formato crontab: 55 * * * *). 

Con esto queda definida la parte de control de versiones y estructuración de directorios con Git, 
y la de integración continua con Jenkins. Cada vez que se quiera incorporar una API nueva al 
sistema, bastará con reutilizar lo expuesto en este anexo.  

9.3. Líneas futuras 

En este apartado se explican algunas posibles líneas futuras a desarrollar en este proyecto. 

9.3.1. Sistema de Log 
Sería muy interesante implementar un Sistema de Log37 donde reflejar toda la actividad del 
sistema, sobre todo la parte del Gateway. Con esto, se conseguiría un seguimiento más preciso 
de todas las llamadas y eventos que ocurren en el sistema. 

Los ficheros de log generados se podrían guardar en una nueva carpeta especifica dentro de 
cada API, o en una carpeta general para otros eventos del sistema.  

 

 

 

                                                      
37 Un log es un registro de actividad de un sistema, que generalmente se guarda en un fichero de texto, al 
que se le van añadiendo líneas a medida que se realizan acciones sobre el sistema. 
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9.3.2. Business Intelligence. Explotación de datos con ELK 
Sistema de Business Intelligence para la monitorización de servicios con el conjunto de 
herramientas conocidas como ELK (ElasticSearch, Logstash y Kibana). 

Una vez se ha implementado un Sistema de Log, a medida que se van realizando peticiones al 
sistema y se generan trazas en los ficheros de log podemos usar las herramientas ELK para 
monitorizar los servicios. 

El funcionamiento de las herramientas ELK (ElasticSearch, Logstash y Kibana), se describe a 
continuación: 

 Logstash, servirá para extraer los datos de los diferentes ficheros de log, aplicar un 
procesamiento inteligente a estos, y finalmente, insertar estos datos procesados en el 
siguiente componente, ElasticSearch. 

 ElasticSearch, servirá para el almacenamiento, indexado y búsqueda de la información 
procesada. 

 Kibana, servirá para la explotación de la información y la elaboración de cuadros de 
mando a través de una interfaz web. Estos cuadros de mando mostrarán información 
muy valiosa y son totalmente configurables en base a lo procesado y almacenado en las 
etapas anteriores. 

Gracias a esta solución, se podrá realizar un seguimiento sobre qué APIs son las más 
demandadas, cuáles son los errores devueltos más frecuentes, durante qué periodo del día el 
sistema tiene mayor actividad, etc. Se podrá obtener una lista de KPIs (del inglés, Key 
Performance Indicator) con los indicadores de rendimiento más comunes y que mayor valor 
puedan aportar. 

9.3.3. Prototipo de aplicación que consume API Gestión de Bancos 
Diseñar un prototipo de aplicación, y posteriormente, desarrollarla para los SSOO Android e 
IOS que consuma la API Gestión de Bancos. 

Con los SDK (del inglés, Software Development Kit) de ambas plataformas, podremos diseñar 
una aplicación sencilla que realice peticiones REST sobre los recursos implementados en la API 
Gestión de Bancos, para beneficiarse de toda la lógica que ofrece explicada en este documento. 

Un usuario podrá registrase en la aplicación y añadir sus cuentas bancarias, independientemente 
del banco que sean. Una vez organizadas todas las cuentas, el usuario podrá realizar las 
operaciones definidas y explicadas en esta memoria como: obtener el saldo de la cuenta, extraer 
dinero de una cuenta, ingresar dinero en una cuenta, realizar transferencias entre dos de sus 
cuentas o a otra cuenta cualquiera. 

Con esto se pretende unificar las aplicaciones bancarias existentes en una sola, donde se podrán 
realizar los métodos más comunes indicados en el párrafo anterior. 
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9.4. Script SQL – API Gestión de Bancos 

A continuación se ha importado el script SQL del backend de la API Gestión de Bancos para un 
banco llamado “BBVA”. Se incluyen todas las tablas, triggers y procedimientos almacenados 
implementados. 

-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.7.12, for Win64 (x86_64) 
-- 
-- Host: 192.168.1.30    Database: bbva 
-- ------------------------------------------------------ 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `cliente` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `cliente`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `cliente` ( 
  `idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ca_idSucursal` int(11) NOT NULL, 
  `nombreCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `numeroTelefono` int(9) NOT NULL, 
  `dni` varchar(9) NOT NULL, 
  `fechaNacimiento` date NOT NULL, 
  `email` varchar(50) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `codPostal` int(6) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `empleo` varchar(20) DEFAULT NULL, 
  `fotografia` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `fechaAlta` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`idCliente`), 
  UNIQUE KEY `numeroTelefono_UNIQUE` (`numeroTelefono`), 
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`), 
  UNIQUE KEY `dni_UNIQUE` (`dni`), 
  KEY `k_idSucursal` (`ca_idSucursal`), 
  CONSTRAINT `ck_idSucursal` FOREIGN KEY (`ca_idSucursal`) REFERENCES `sucursal` (`idSucursal`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `cuenta` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `cuenta`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `cuenta` ( 
  `idCuenta` int(30) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ca_idCliente` int(11) NOT NULL, 
  `numeroCuenta` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `saldo` int(50) NOT NULL DEFAULT '0', 
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  `fechaCreacion` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`idCuenta`), 
  UNIQUE KEY `cuenta_UNIQUE` (`numeroCuenta`), 
  KEY `k_idCliente` (`ca_idCliente`), 
  CONSTRAINT `ck_idCliente` FOREIGN KEY (`ca_idCliente`) REFERENCES `cliente` (`idCliente`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7986 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 
/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 
/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 
/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 
/*!50003 SET sql_mode              = '' */ ; 
DELIMITER ;; 
/*!50003 CREATE*/ /*!50017 DEFINER=`userca`@`%`*/ /*!50003 TRIGGER `bbva`.`triggerCuenta` BEFORE 
INSERT ON bbva.cuenta FOR EACH ROW 
 
BEGIN 
 
  if new.numeroCuenta is null then 
    SET new.numeroCuenta =Concat("ES",FLOOR( 10 + RAND( ) *89),"-",FLOOR( 1000 + RAND( ) *8999),"-", 
    FLOOR( 1000 + RAND( ) *8999),"-",FLOOR( 1000 + RAND( ) *8999),"-",FLOOR( 1000 + RAND( ) *8999),"-
",FLOOR( 1000 + RAND( ) *8999)); 
end if; 
 
END */;; 
DELIMITER ; 
/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 
 
-- 
-- Table structure for table `movimiento` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `movimiento`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `movimiento` ( 
  `idMovimiento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `deBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCuenta` varchar(30) NOT NULL, 
  `tipoMovimiento` varchar(50) NOT NULL, 
  `cantidad` int(50) NOT NULL, 
  `saldoActual` int(50) NOT NULL, 
  `moneda` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'EUR', 
  `descripcion` varchar(300) NOT NULL, 
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`idMovimiento`), 
  KEY `cuentaOrigen` (`deCuenta`), 
  CONSTRAINT `cuentaMovimiento` FOREIGN KEY (`deCuenta`) REFERENCES `cuenta` (`numeroCuenta`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=41073 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `sucursal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `sucursal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `sucursal` ( 
  `idSucursal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `sucursal` varchar(50) NOT NULL, 
  `nombreBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `telefono` int(15) DEFAULT NULL, 
  `logo` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `sitioWeb` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idSucursal`), 
  UNIQUE KEY `sucursal_UNIQUE` (`sucursal`), 
  UNIQUE KEY `telefono_UNIQUE` (`telefono`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `transferenciaemitida` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `transferenciaemitida`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `transferenciaemitida` ( 
  `idTransferenciaEmitida` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `deBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCuenta` varchar(30) NOT NULL, 
  `cantidad` int(50) NOT NULL, 
  `aBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `aCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `aCuenta` varchar(30) NOT NULL, 
  `moneda` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'EUR', 
  `descripcion` varchar(300) NOT NULL DEFAULT 'Transferencia', 
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`idTransferenciaEmitida`), 
  KEY `cuentaOrigen` (`deCuenta`), 
  CONSTRAINT `cuentaTransaccionEmitida` FOREIGN KEY (`deCuenta`) REFERENCES `cuenta` 
(`numeroCuenta`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=36685 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `transferenciarecibida` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `transferenciarecibida`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `transferenciarecibida` ( 
  `idTransferenciaRecibida` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `deBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `deCuenta` varchar(30) NOT NULL, 
  `cantidad` int(50) NOT NULL, 
  `aBanco` varchar(50) NOT NULL, 
  `aCliente` varchar(50) NOT NULL, 
  `aCuenta` varchar(30) NOT NULL, 
  `moneda` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'EUR', 
  `descripcion` varchar(300) NOT NULL DEFAULT 'Transferencia', 
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`idTransferenciaRecibida`), 
  KEY `cuentaTransaccionRecibida` (`aCuenta`), 
  CONSTRAINT `cuentaTransaccionRecibida` FOREIGN KEY (`aCuenta`) REFERENCES `cuenta` 
(`numeroCuenta`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18390 DEFAULT CHARSET=latin1; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping routines for database 'bbva' 
-- 
/*!50003 DROP PROCEDURE IF EXISTS `ingresarDinero_BBVA` */; 
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/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 
/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 
/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 
/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 
/*!50003 SET sql_mode              = '' */ ; 
DELIMITER ;; 
CREATE DEFINER=`userca`@`localhost` PROCEDURE `ingresarDinero_BBVA`(nombre_cliente 
VARCHAR(50), numero_cuenta varchar(30), cantidad_trans INT) 
BEGIN 
 
#Declaramos las variables a utilizar en el procedimiento almacenado 
DECLARE res_sal INT; 
DECLARE obt_saldo INT; 
 
#Comenzamos la transaccion para actualizar el valor de saldo de la cuenta. En este punto solo una misma transaccion 
puede modificar este valor al mismo tiempo (CONCURRENCIA) 
start transaction; 
 
#Obtenemos el valor de saldo actual de la cuenta 
SET obt_saldo = (SELECT saldo FROM bbva.cuenta WHERE numeroCuenta = numero_cuenta for update); 
 
#realizamos la operación de ingresar dinero 
SET res_sal = obt_saldo + cantidad_trans; 
 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
#Actualizamos el valor de saldo de la cuenta 
UPDATE bbva.cuenta SET saldo = res_sal WHERE numeroCuenta = numero_cuenta; 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; 
 
 
#Añadimos un nuevo movimientto con los valores pertinentes a la tabla de movimientos 
INSERT INTO bbva.movimiento (cantidad, deCuenta, deBanco ,  deCliente, tipoMovimiento, descripcion, 
saldoActual )  
    VALUES (cantidad_trans, numero_cuenta, 'BBVA',  nombre_cliente,'Ingreso', concat('Ingreso de: ', 
cantidad_trans), res_sal); 
 
#confirmamos los cambios realizados de la transaccion con un commit (liberamos cerrojo) 
COMMIT; 
 
#Se imprime un mensaje con la informacion del movimiento 
select concat('Se han ingresado: ', cantidad_trans , '€ en la cuenta: ', numero_cuenta, '. Saldo actual ', res_sal, ' euros'); 
 
END ;; 
DELIMITER ; 
/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 
/*!50003 DROP PROCEDURE IF EXISTS `sacarDinero_BBVA` */; 
/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 
/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 
/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 
/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 
/*!50003 SET sql_mode              = '' */ ; 
DELIMITER ;; 
 
CREATE DEFINER=`userca`@`localhost` PROCEDURE `sacarDinero_BBVA`(nombre_cliente VARCHAR(50), 
numero_cuenta varchar (30), cantidad_trans INT) 
BEGIN 
 
#Declaramos las variables a utilizar en el procedimiento almacenado 
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DECLARE res_sal INT; 
DECLARE obt_saldo INT; 
 
#Comenzamos la transaccion para actualizar el valor de saldo de la cuenta. En este punto solo una misma transaccion 
puede modificar este valor al mismo tiempo (CONCURRENCIA) 
start transaction; 
 
#Obtenemos el valor de saldo actual de la cuenta 
SET obt_saldo = (SELECT saldo FROM bbva.cuenta WHERE numeroCuenta = numero_cuenta for update); 
 
#Comprobamos si la cuenta tiene suficiente saldo 
IF (obt_saldo >= cantidad_trans) THEN 
 
#Calculamos el nuevo valor de saldo de la cuenta 
SET res_sal = obt_saldo - cantidad_trans; 
 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
#Actualizamos el valor de saldo de la cuenta 
UPDATE bbva.cuenta SET saldo = res_sal WHERE numeroCuenta = numero_cuenta; 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; 
 
#Añadimos un nuevo movimientto con los valores pertinentes a la tabla de movimientos 
INSERT INTO bbva.movimiento (cantidad, deCuenta, deBanco ,  deCliente, tipoMovimiento, descripcion, 
saldoActual )  
    VALUES (cantidad_trans, numero_cuenta, 'BBVA',  nombre_cliente,'Retirada', concat('Retirada de: ', 
cantidad_trans), res_sal); 
 
#Se imprime un mensaje con la informacion del movimiento 
select concat('Se han extraido: ', cantidad_trans , 'euros de la cuenta: ', numero_cuenta, '. Saldo actual ', res_sal, ' 
euros'); 
 
#confirmamos los cambios realizados de la transaccion con un commit (liberamos cerrojo) 
commit; 
 
#En caso de que la cuenta no tenga suficente saldo  
else 
 
#Imprimimos un mensake de informacion 
select concat('¡No hay saldo suficiente en cuenta origen o no existe la cuenta!'); 
 
END IF; 
 
END ;; 
DELIMITER ; 
/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 
/*!50003 DROP PROCEDURE IF EXISTS `transferencia_BBVA` */; 
/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 
/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 
/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 
/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 
/*!50003 SET sql_mode              = '' */ ; 
DELIMITER ;; 
 
CREATE DEFINER=`userca`@`localhost` PROCEDURE `transferencia_BBVA`(nombre_cliente_org 
VARCHAR(50), numero_cuenta_org varchar(30), cantidad_trans INT, nombre_cliente_dest 
VARCHAR(50),numero_cuenta_dest varchar(30)) 
BEGIN 
 
#Declaramos las variables a utilizar en el procedimiento almacenado 
DECLARE obt_sal_origen INT; 
DECLARE obt_sal_destino INT; 
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DECLARE res_sal_origen INT; 
DECLARE res_sal_destino INT; 
 
#Comenzamos la transaccion para actualizar los valores de saldo en las cuentas origen y destino. En este punto solo 
una misma transaccion puede modificar estos valores al mismo tiempo (CONCURRENCIA) 
START TRANSACTION; 
 
#Obtenemos los valores de saldo actuales de cuenta origen y destino 
SET obt_sal_origen = (SELECT saldo FROM bbva.cuenta WHERE numeroCuenta = numero_cuenta_org for 
update);   
SET obt_sal_destino = (SELECT saldo FROM bbva.cuenta WHERE numeroCuenta = numero_cuenta_dest for 
update); 
 
#Comprobamos si la cuenta origen tiene suficiente saldo para hacer la transferencia 
IF (obt_sal_origen >= cantidad_trans) THEN 
 
#Calculamos los nuevos valores de saldo de las cuentas origen y destino 
SET res_sal_origen = obt_sal_origen - cantidad_trans; 
SET res_sal_destino = obt_sal_destino + cantidad_trans; 
 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
#Actualizamos los valores de saldo en cuenta origen y destino 
UPDATE bbva.cuenta SET saldo = res_sal_origen WHERE numeroCuenta = numero_cuenta_org; 
UPDATE bbva.cuenta SET saldo = res_sal_destino WHERE numeroCuenta = numero_cuenta_dest; 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; 
 
#Añadimos una nueva transferencia con los valores pertinentes a la tabla de transferencias emitadas 
INSERT INTO bbva.transferenciaemitida (cantidad, deCuenta, deBanco , aBanco, aCuenta, aCliente, deCliente)  
    VALUES (cantidad_trans, numero_cuenta_org,'BBVA', 'BBVA', numero_cuenta_dest, nombre_cliente_dest, 
nombre_cliente_org); 
 
#Añadimos una nueva transferencia con los valores pertinentes a la tabla de transferencias recibidas 
INSERT INTO bbva.transferenciarecibida (cantidad, deCuenta, deBanco , aBanco, aCuenta, aCliente, deCliente)  
    VALUES (cantidad_trans, numero_cuenta_org, 'BBVA', 'BBVA', numero_cuenta_dest, nombre_cliente_dest, 
nombre_cliente_org); 
 
#En caso de que la transferencia haya sido satisfactoria, se imprime un mensaje con la informacion de la transferencia 
select concat('Se han transferido ', cantidad_trans, ' euros de: ', numero_cuenta_org, ' a ', numero_cuenta_dest);     
 
#Confirmamos los cambios realizados de la transaccion con un commit (liberamos cerrojo) 
Commit; 
 
#En caso de que la cuenta origen no tenga suficiente saldo 
else 
 
#Imprimimos un mensaje de aviso 
 select concat('No hay saldo suficiente en cuenta origen o no existe la cuenta!'); 
 
END IF; 
 
END ;; 
DELIMITER ; 
/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 
/*!50003 DROP PROCEDURE IF EXISTS `transferencia_entre_bancos` */; 
/*!50003 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */ ; 
/*!50003 SET @saved_cs_results     = @@character_set_results */ ; 
/*!50003 SET @saved_col_connection = @@collation_connection */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = utf8 */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = utf8 */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = utf8_general_ci */ ; 
/*!50003 SET @saved_sql_mode       = @@sql_mode */ ; 
/*!50003 SET sql_mode              = '' */ ; 
DELIMITER ;; 
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CREATE DEFINER=`userca`@`localhost` PROCEDURE `transferencia_entre_bancos`(nombre_banco_org 
VARCHAR(50), nombre_cliente_org VARCHAR(50),numero_cuenta_org varchar(30), cantidad_trans INT, 
nombre_banco_dest VARCHAR(50), nombre_cliente_dest VARCHAR(50), numero_cuenta_dest varchar(30)) 
BEGIN 
 
#Declaramos las variables a utilizar en el procedimiento almacenado 
DECLARE obt_sal_origen INT; 
DECLARE obt_sal_destino INT; 
DECLARE res_sal_origen INT; 
DECLARE res_sal_destino INT; 
DECLARE nuevo_saldo_origen INT; 
DECLARE nuevo_saldo_destino INT;   
DECLARE banco_origen varchar(50); 
DECLARE banco_destino varchar(50);   
DECLARE cliente_origen varchar(50); 
DECLARE cliente_destino varchar(50); 
DECLARE cuenta_origen varchar(30); 
DECLARE cuenta_destino varchar(30); 
 
set @cuenta_origen=numero_cuenta_org; 
set @cuenta_destino=numero_cuenta_dest; 
set @banco_origen=nombre_banco_org;  
set @banco_destino=nombre_banco_dest;  
set @cliente_origen=nombre_cliente_org;  
set @cliente_destino=nombre_cliente_dest;  
 
start transaction; 
 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para obtener el saldo de la cuenta origen 
SET @saldo_origen =CONCAT("SELECT saldo  into @nuevo_saldo_origen FROM ",nombre_banco_org 
,".cuenta"," where numeroCuenta=",'@cuenta_origen'," for update"); 
PREPARE stmt FROM @saldo_origen; 
EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
 
#Establecemos el saldo de la cuenta origen en una nueva variable 
SET obt_sal_origen = @nuevo_saldo_origen; 
 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para obtener el saldo de la cuenta destino 
SET @saldo_destino =CONCAT("SELECT saldo  into @nuevo_saldo_destino FROM ",nombre_banco_dest 
,".cuenta"," where numeroCuenta=",'@cuenta_destino'," for update"); 
PREPARE stmt FROM @saldo_destino; 
EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
 
#Establecemos el saldo de la cuenta origen en una nueva variable 
SET obt_sal_destino = @nuevo_saldo_destino; 
 
#Comprobamos si la cuenta origen tiene suficiente saldo para hacer la transferencia 
IF (obt_sal_origen >= cantidad_trans) THEN 
 
#Calculamos los nuevos valores de saldo de las cuentas origen y destino 
SET @res_sal_origen = obt_sal_origen - cantidad_trans; 
SET @res_sal_destino = obt_sal_destino + cantidad_trans; 
 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para acrualizar el saldo de la cuenta origen 
SET @resto_origen = CONCAT("UPDATE ", nombre_banco_org, ".cuenta SET saldo = @res_sal_origen WHERE 
numeroCuenta=",'@cuenta_origen'); 
PREPARE stmt FROM @resto_origen; 
EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para acrualizar el saldo de la cuenta destino 
SET @resto_destino = CONCAT("UPDATE ", nombre_banco_dest, ".cuenta SET saldo = @res_sal_destino 
WHERE numeroCuenta=",'@cuenta_destino'); 
PREPARE stmt FROM @resto_destino; 
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EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; 
 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para insertar una nueva transferencia emitida en la tabla de 
transferencias emitidas del banco origen 
SET @insertar_origen = CONCAT("INSERT INTO ", nombre_banco_org, ".transferenciaemitida  (cantidad, 
deCuenta, aCuenta, deBanco, aBanco, aCliente, deCliente) 
VALUES ( ",cantidad_trans, ",", '@cuenta_origen',",", '@cuenta_destino',",", 
'@banco_origen',",",'@banco_destino',",",'@cliente_destino',",",'@cliente_origen'")"); 
PREPARE stmt FROM @insertar_origen; 
EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
 
#Preparamos ejecutamos y desasignamos la sentencia para insertar una nueva transferencia recibida en la tabla de 
transferencias recibida del banco destino 
SET @insertar_destino = CONCAT("INSERT INTO ", nombre_banco_dest, ".transferenciarecibida (cantidad, 
deCuenta, aCuenta, deBanco, aBanco, aCliente, deCliente) 
VALUES ( ",cantidad_trans, ",", '@cuenta_origen',",", '@cuenta_destino',",", 
'@banco_origen',",",'@banco_destino',",",'@cliente_destino',",",'@cliente_origen'")"); 
PREPARE stmt FROM @insertar_destino; 
EXECUTE stmt; 
DEALLOCATE PREPARE stmt; 
 
select concat('Se han transferido ', cantidad_trans, ' euros de: ', numero_cuenta_org, ' (',nombre_banco_org, ')',' a ', 
numero_cuenta_dest, ' (',nombre_banco_dest,')');  
commit; 
 
#En caso de que la cuenta origen no tenga suficiente saldo 
else 
 
#Imprimimos un mensaje de aviso 
select concat('¡No hay saldo suficiente en cuenta origen o no existe la cuenta!'); 
END IF; 
END ;; 
DELIMITER ; 
/*!50003 SET sql_mode              = @saved_sql_mode */ ; 
/*!50003 SET character_set_client  = @saved_cs_client */ ; 
/*!50003 SET character_set_results = @saved_cs_results */ ; 
/*!50003 SET collation_connection  = @saved_col_connection */ ; 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2017-05-28 17:00:03 
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