
 

Página 1 de 68 
 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 
Grado en Matemática e Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 
CREACIÓN de un PROTOTIPO de SERVICIOS WEB de BÚSQUEDA de 
TEXTOS, y SERVICIO de REGISTRO de USO ASOCIADOS 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Alfonso Jiménez Galán 
Tutor(a): Raúl Alonso Calvo 
Madrid, mayo 2021 

  



 

Página 2 de 68 
 

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en Matemáticas e Informática 

Título:  CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SERVICIOS WEB DE 
BÚSQUEDA DE TEXTOS, Y SERVICIO DE REGISTRO DE USO ASOCIADOS 

Mayo 2021 

Autor: Alfonso Jiménez Galán 

Tutor: Raúl Alonso Calvo 

ETSI Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid 

  



 

Página 3 de 68 
 

Tabla de contenidos 
1 Resumen ............................................................................................5 
2 Abstract .............................................................................................6 
3 Introducción ......................................................................................7 

3.1 Justificación del estudio ..................................................................... 7 
3.2 Objetivos .......................................................................................... 10 

4 Estado del arte ................................................................................ 11 
4.1 FastAPI y Python .............................................................................. 12 
4.2 Angular, React y Vue ........................................................................ 15 
4.3 Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Azure...................... 18 
4.4 PubSub y Gearman .......................................................................... 20 

5 Diseño de la aplicación .................................................................... 21 
5.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) ........................................... 21 
5.2 Diagrama de la arquitectura ............................................................. 23 
5.3 Diagrama de flujo ............................................................................. 25 
5.4 Casos de uso textuales ..................................................................... 27 

6 Desarrollo ........................................................................................ 30 
6.1 Creación de servicios de API REST ................................................... 30 

6.1.1 Diseño de base de datos ............................................................. 31 
6.1.2 Creación de endpoints................................................................ 34 

6.1.2.1 Endpoint de Inicio de Sesión ................................................... 39 
6.1.2.2 Endpoint de registro de usuarios ............................................ 42 
6.1.2.3 Endpoint de búsqueda ............................................................ 43 
6.1.2.4 Endpoint de listado de actividad ............................................. 44 

6.1.3 Creación de cola asíncrona para registro de actividad ................ 45 
6.1.3.1 Registro y publicación de actividad ......................................... 45 
6.1.3.2 Escucha de los registros que se incluyen en la cola y grabación 
de estos en base de datos .................................................................... 47 

6.2 Creación de cliente web para la visualización de los datos buscados y 
del registro de actividad de la plataforma ................................................... 48 

6.2.1 Creación de página de registro e inicio de sesión ........................ 48 
6.2.2 Creación de página de buscador y de registro de actividad ......... 49 
6.2.3 Creación de estados y acciones para la conexión con el API ....... 50 

6.3 Despliegue del código en Kubernetes con Google Cloud Platform ...... 53 
6.3.1 Creación del clúster y base de datos MySQL .............................. 54 
6.3.2 Creación de contenedores Docker .............................................. 55 
6.3.3 Creación de secretos y de cargas de trabajo ............................... 56 

7 Resultados y conclusiones ............................................................... 58 
8 Análisis de Impacto ......................................................................... 60 



 

Página 4 de 68 
 

9 Bibliografía ...................................................................................... 61 
10 Anexos .......................................................................................... 63 

10.1 Anexo 1 ............................................................................................ 63 
10.2 Anexo 2 ............................................................................................ 63 
10.3 Anexo 3 ............................................................................................ 64 
10.4 Anexo 4 ............................................................................................ 64 
10.5 Anexo 5 ............................................................................................ 64 
10.6 Anexo 6 ............................................................................................ 65 
10.7 Anexo 7 ............................................................................................ 65 
10.8 Anexo 8 ............................................................................................ 66 
10.9 Anexo 9 ............................................................................................ 67 
10.10 Anexo 10 ....................................................................................... 68 

 

  



 

Página 5 de 68 
 

1 Resumen 
 

En el trabajo que nos ocupa, se diseñara un sistema de registro de actividad 

basado en una cola asíncrona por la cual van a ir metiéndose mensajes para su 

posterior lectura y registro en una base de datos. Crearemos la cola asíncrona 

y explicaremos tanto su funcionamiento como su acceso y posibilidades. Así 

mismo se explicará la creación del Script que maneja los datos de la actividad 

para insertarlos en la base de datos. 

Este sistema se ha diseñado junto a una aplicación que no es mas que un cliente 

web y un API creados para hacer búsquedas y generar así una actividad que 

podrá consultarse posteriormente en el mismo cliente web. En esta aplicación 

se tendrá tanto la posibilidad de un inicio de sesión y registro para poder tanto 

realizar búsquedas como consultas de la actividad registrada según el tipo de 

usuario que tengamos. 

Toda esta aplicación junto con su sistema asociado será desplegada en 

Kubernetes ayudados para ello de la nube publica de Google llamada Google 

Cloud Platform y expuesta su IP bajo un dominio para ofrecer la posibilidad de 

su acceso desde Internet. 
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2 Abstract 
 

In this work, we will design an activity logging system based on an 

asynchronous queue through which messages will be sent to be read and 

recorded in a database. We will create the asynchronous queue and we will 

explain its operation as well as its access and possibilities. We will also explain 

the creation of the script that handles the activity data to insert them into the 

database. 

This system has been designed together with an application that is nothing more 

than a web client and an API created to make searches and generate an activity 

that can be consulted later in the same web client. This application will have 

both the possibility of a login and registration to perform searches and queries 

of the activity recorded according to the type of user we have. 

All this application along with its associated system will be deployed in 

Kubernetes with the help of Google's public cloud called Google Cloud Platform 

and exposed its IP under a domain to offer the possibility of access from the 

Internet.  
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3 Introducción 
 
3.1 Justificación del estudio 
 

En el último año, con la situación generada por el Covid-19, la sociedad se ha 

visto obligada a digitalizarse de manera que, las pequeñas empresas que no 

tenían parte Web se han visto obligadas a crearla y las empresas que ya tenían 

Web, se han visto obligadas a reforzarla debido a la falta de la posibilidad de la 

venta de casi cualquier producto físico [1]. 

Toda esta situación unida a un auge que ya de por sí estaba sufriendo el mundo 

de la Informática, ha hecho que sea prácticamente un deber tener una página 

Web a medida.  

En el Trabajo Fin de Grado que nos ocupa, aprendemos a usar, aplicándolo a 

la programación Web, las tecnologías más punteras hoy en día tanto en 

programación Web como en análisis de datos. 

Debido al auge del que hablábamos anteriormente, no solo basta con crear la 

página Web en sí y que sea funcional, sino que además hace falta que sea 

diferencial como, por ejemplo, que la aplicación sea segura y que, por tanto, sea 

únicamente usada por sus usuarios, de modo que no puede acceder a ella 

cualquiera produciendo vulnerabilidades para el aplicativo.  

Como desembocadura de esta situación, se han creado diferentes sistemas de 

autenticación, como son los tokens que consolidan la aplicación recogiendo 

información de cada usuario y comprobando que dicho token es propio e 

identificativo de cada usuario. 

También, desde el punto de vista de la Informática hemos podido comprobar 

que, en los últimos años, la parte de infraestructura y despliegue de las 

aplicaciones ha sufrido un cambio bastante fuerte, surgiendo así el Cloud 

Computing o Computación en la nube. Hasta entonces, se alquilaban servidores 

o salas enteras de servidores donde acceder manualmente a subir nuestras 

aplicaciones, perdiendo absolutamente toda la información si dichas salas 

sufrían algún percance, sin contar, además, el coste de mantenimiento. 

Paralelamente los gigantes de la tecnología como Google, Microsoft o Amazon 

encontraron un nicho de mercado donde ellos se hacían cargo de la 

manutención y la seguridad de estas salas, vendiendo así algo que hasta ahora 

no se podía imaginar, el poder de procesamiento. De esta manera, las empresas 
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que trabajaban con pequeñas aplicaciones no tenían necesidad de buscar este 

tipo de servidores, sino que simplemente compraban el espacio y la potencia 

necesaria a un vendedor externo, delegando así la responsabilidad de la 

manutención y securización de la infraestructura [2]. 

La llegada de estas grandes empresas al mercado de las infraestructuras 

tecnológicas no solo ha conllevado la delegación de los procesos y del 

almacenamiento, sino que también ha llevado a la unificación del modo de 

configuración de dichos servidores. Ya no hay que acceder al servidor 

directamente, instalar todos los requisitos que tu aplicación necesita para 

funcionar y, por último, cargar la aplicación resolviendo los posibles fallos 

ocasionados por la manualidad de la configuración, sino que se ha unificado los 

ficheros de configuración con lo que parece impensable no diseñar una 

aplicación sin tener en cuenta cómo se va a desplegar. 

Todos estos cambios en los últimos años es lo que ha motivado que el desarrollo 

de las páginas web, lleve implícito o muy pegado, el despliegue en la nube 

pública, y es por lo que no únicamente, en este TFG, se crea la aplicación web, 

sino que además se despliega en nuestro caso, alojada en Google. 

En cuanto hablamos de aplicaciones, análisis de datos o estadísticas, lo primero 

que nos viene a la mente es como guardar estos datos. No tiene prácticamente 

sentido no incluir, en nuestro estudio, una referencia a la importancia que han 

cobrado las bases de datos hoy en día y lo importante que es, para un 

programador, conocer el diseño de estas. 

Otro factor que es importante a la hora de crear una página Web, es crear 

métricas para todos los parámetros de uso de la aplicación con el objetivo de 

observar la carga de la aplicación en sus distintos puntos. Esto se hace con el 

registro de la actividad de los usuarios con el que se registra cada petición que 

realiza el usuario a la base de datos. Estas métricas de las que estamos 

hablando pueden servir para crear alertas y poder configurar un auto escalado 

en la infraestructura de la aplicación, de modo que, al aumentar 

significativamente el peso en determinados puntos, automáticamente se 

configurara la infraestructura para poder soportar el flujo. No solo por temas de 

monitorización solo de la infraestructura, sino también por temas de la propia 

seguridad, es necesario tener en nuestro punto de mira los sistemas de registro 

de actividad. Al igual que establecemos métricas para la infraestructura, se 

pueden detectar posibles ataques o usuarios con una actividad anormal propia 
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más de un posible virus que de un usuario que navega de manera normal por 

la plataforma. 

Aunque la importancia de estos datos es alta, se suele usar una cola asíncrona 

para el registro de estos, pues se prioriza aún más el funcionamiento de la 

aplicación, y usar una cola asíncrona es una forma de no bloquear la ejecución 

de la aplicación en caso de caída o error durante el grabado de los datos de 

actividad. Como hemos comentado anteriormente sobre la computación en la 

nube, con el paso del tiempo, han comenzado a ofrecer todo tipo de servicios 

incluyendo así colas asíncronas como las que trataremos más adelante, aunque 

también existe la posibilidad de usar nuestra propia librería. 
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3.2 Objetivos 
 

Como objetivos de este trabajo nos encontramos con cinco objetivos claramente 

definidos: 

 El primero de ellos es la creación de los servicios de API REST y el 

diseño de la base de datos asociada 

 Como segundo objetivo tenemos la creación del cliente web que va a 

usar los servicios mencionados anteriormente y mediante los cuales se 

interaccionara con la base de datos 

 El tercer objetivo consiste en el diseño de un sistema de registro de 

actividad mediante una cola asíncrona. 

  El cuarto consistirá en la creación y validación de tokens JWT 

personalizados por usuario. 

 Como quinto y último objetivo entramos en el área de la infraestructura 

y el despliegue usando para ello Google Cloud Platform. 

  



 

Página 11 de 68 
 

4 Estado del arte 
 

Dentro de este apartado vamos a estudiar el estado en el que se encuentra cada 

una de las tecnologías que vamos a usar y algunas posibles alternativas. Para 

ello vamos a dividir el apartado en tres subapartados en los que trataremos las 

tecnologías que vamos a incluir en las distintas partes de la arquitectura que 

más adelante expondremos. 
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4.1 FastAPI y Python 
 

Para empezar, vamos a poner el foco de atención sobre unos de los lenguajes 

más punteros hoy en día en cuanto al análisis de datos se refiere como es Python. 

Aunque es de los leguajes más interesantes en análisis de datos, en nuestro 

caso no lo vamos a usar explícitamente para ese propósito, sino que vamos a 

usarlo para crear aplicaciones bajo un Framework llamado FastAPI. 

En los últimos años con el auge de las aplicaciones web se ha necesitado 

ordenar de alguna manera las formas de crear servicios de API REST surgiendo 

así los Frameworks. Los Frameworks más conocidos en Python actualmente son 

Django y Flask, ya que son muy fáciles de usar, mientras que a la vez tienen un 

gran potencial [3]. Entre otras ventajas de Django tenemos alguna como que 

trabaja bajo un patrón MVC o Modelo Vista Controlador, lo que permite realizar 

un código ágil y reutilizable, cuenta con un sistema de autentificación de 

usuarios, una gran flexibilidad para la actualización de versiones o que cuenta 

con un panel de administración para bases de datos. Mientras que Flask tiene 

otras ventajas como que incluye un servidor web propio para pruebas, consta 

de un diseño minimalista que hace que sea fácil y rápido de aprender e 

implementar, se integra con otras plataformas como Ninja2 o SQLAlchemy, y 

cuenta con una amplia documentación. 

Por otro lado, estos Frameworks también constan de desventajas, como en el 

caso de Django puede ser la extensa y confusa documentación que tiene o en el 

caso de Flask, puede ser la integración con librerías externas que pueden 

generar dificultades a la hora de realizar migraciones o pruebas unitarias.  

Sin embargo, el elegido para usarse en este trabajo es FastAPI ya que tiene 

funcionalidades diferenciales respecto a los demás Frameworks como son la 

opción de exponer todos los servicios desarrollados en una página predefinida 

creada por el propio Framework, la rapidez de codificación que te permite 

reduciendo al máximo la duplicación del código y, por tanto, creando un código 

robusto, o la intuitiva interfaz que posee y que consigue reducir los errores 

humanos de codificación en un 40%.  

En esta sección, aunque la tecnología elegida es la que hemos comentado 

previamente, existen no solo dentro de Python, sino dentro de otros lenguajes 

más frameworks con los que podíamos haber trabajado. Uno de estos lenguajes 

es Java con su correspondiente framework llamado SpringBoot, el cual es uno 



 

Página 13 de 68 
 

de los frameworks más usados hoy en día en España y el que más piden las 

empresas para los desarrolladores. Este framework cuenta también con 

distintos mecanismos que hacen la función de ORM (Object Relational-Mapping), 

y que hace que podamos conectarnos a la base de datos que queramos sin 

necesidad de utilizar la sintaxis propia de dicho tipo de base de datos. 

Los pasos para el desarrollo de una aplicación incluyen la elección e inclusión 

de las dependencias como primer paso, después tendríamos la propia 

codificación de la aplicación y por último su despliegue en un servidor. Como 

observamos de los tres aspectos, de desarrollo de la propia aplicación solo es el 

segundo paso, por lo que a raíz de esto nace Spring Boot, para facilitar la 

configuración de los proyectos y que los desarrolladores se pueden centrar en 

hacer la aplicación. 

No solo por lo que hemos comentado anteriormente, Spring Boot es uno de los 

mejores frameworks, sino que además podemos añadir que es intuitivo. Como 

veremos a lo largo del desarrollo de nuestro Estado del Arte, todas las 

tecnologías, al ir evolucionando, intentan crear tecnologías que sean sencillas 

de usar e intuitivas, puesto que no tiene ningún sentido complicar procesos 

previos de configuración a los desarrolladores ya que esto únicamente entorpece 

el desarrollo. A todo lo comentado anteriormente, tenemos que añadir que 

nuestro framework basado en Java es personalizable, es decir, es posible 

cambiar la configuración inicial fácilmente no solo en el momento de creación 

del proyecto, sino también durante el ciclo de vida de este, lo que resuelve 

muchos problemas en el caso de cambiar de opinión una vez comenzado el 

proyecto. 

Como última opción que hemos barajado para el desarrollo de nuestro backend, 

tenemos Express JS cuya base está bajo Node JS, que no es más que un entorno 

de código abierto que trabaja en tiempo de ejecución y que permite crear 

aplicaciones de parte del servidor mediante JavaScript. 

Usar un lenguaje tan popular y usado como JavaScript para desarrollo de 

aplicaciones del lado del servidor sería una gran idea ya que se pierde menos 

tiempo ocupándose de “comunicaciones de contexto”. Otra de las grandes 

ventajas de este framework, y de usar Node JS, es su gran gestor de paquetes 

llamado NPM, mediante el cual tienes acceso directo a cientos o miles de 

paquetes reutilizables. Como último argumento positivo que podemos asociar a 

usar estas tecnologías es la gran comunidad y aportación de terceros de la que 
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disponemos a través de Internet y mediante la cual podemos resolver una 

infinidad de dudas, las cuales ya han sido enfrentadas por otros desarrolladores. 

Aunque hemos hablado de la tecnología que usa Express, no hemos hablado de 

lo que nos aportaría en si, como por ejemplo que integra motores de 

renderización de vistas para generar respuestas mediante la introducción de 

datos en plantillas o que es capaz de establecer ajustes dentro de las 

aplicaciones web como pueden ser en que puerto conectar o la localización de 

las plantillas que se utilizan para renderizar las vistas.  

Como conclusión, cabe destacar que hemos elegido FastAPI por tener algo más 

de experiencia previa que con SpringBoot, y que Express fue una opción que se 

desechó de manera temprana puesto que es un framework demasiado 

minimalista y que todo su potencial reside en la renderización de vistas, 

funcionalidad la cual no necesitamos ya que usaremos un framework distinto 

para ese propósito y del que hablaremos más en profundidad sobre cual hemos 

elegido en el siguiente apartado. 
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4.2 Angular, React y Vue 
 

Otra de las tecnologías que utilizamos en el desarrollo de este trabajo es Angular. 

Este es un Framework para diseño de páginas web basado en Typescript, HTML 

y CSS cuya funcionalidad es inmensa. Este framework es actualmente el más 

usado en el desarrollo de las vistas de una página web. 

Las principales características de Angular son en un principio la velocidad y el 

rendimiento. Angular es capaz de convertir tus plantillas en código altamente 

optimizado que luego se podrá colgar en los navegadores, usando Javascript 

para poder interactuar con ellos. 

Otra característica para tener en cuenta es la potencia de testing que ofrece 

implícito a su instalación con el cual se pueden crear test unitarios. No solo 

ofrece posibilidades sobre funcionalidad, sino que también ofrece un api 

mediante la cual se pueden incluir animaciones que no sobrecargan la 

aplicación ya que están muy optimizadas. 

Angular basa su utilización en componentes, cada componente puede ser una 

vista o parte de ella. La utilización ideal de Angular se basa en la creación de 

distintos componentes personalizables y, sobre todo, reutilizables desde 

cualquier vista. Estos componentes se comunican mediante eventos, los cuales 

no son más que acciones lanzadas de un componente a su componente padre. 

De esta forma entramos a comentar que el sistema de tratamiento de 

transferencia de datos de Angular es vertical, es decir, los datos se transfieren 

de componentes padres a hijo, pero no se transfiere entre elementos al mismo 

nivel. 

No solo por la increíble capacidad de reutilización de código es conocido Angular, 

sino también por la multitud de librerías que incluye y de facilidades que ofrece 

tanto a la hora de crear aplicaciones de gran tamaño como proyectos de unos 

pocos componentes. Una de las librerías que más funcionalidad proporciona y 

que además se usa en este proyecto es RXJS, mediante la cual manejamos 

estados, de los cuales hablaremos más adelante, y mediante los cuales hacemos 

las peticiones HTTP necesarias para nutrir de datos nuestra aplicación.  

Angular posee, además de una gran variedad de librerías de componentes, una 

en especial llamada Angular Material y en la cual hemos basado los estilos del 

proyecto entero pues facilita distintos componentes previamente hechos y que 
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únicamente necesitamos llamarlos para empezar a usarlos. No solo lo hemos 

incluido por esta facilidad de uso, sino porque todos estos componentes tienen 

un estilo aplicado de base que hace que la aplicación adquiera cierta armonía 

en los colores evitando que usemos ciertos tonos contraproducentes, sin tener 

en cuenta que cualquiera de los componentes que usemos de esta librería, como 

pueden ser paginadores, botones, barras laterales o pequeñas animaciones de 

carga, estarán sujetas a menos errores puesto que han pasado una fase de 

pruebas funcionales bastante más exhaustiva de la que pasara en nuestro 

proyecto . 

Aunque sea de los más usados, obviamente no es el único, también nos 

podemos encontrar otros frameworks como React. 

Dicho Framework es ampliamente usado también ya que proporciona un 

rendimiento muy rápido gracias a que las operaciones que realiza React, se 

ejecutan antes de mostrarse en la aplicación, en un DOM Virtual que, cargado 

en memoria, permite actualizaciones de hasta 60 frames por segundo, dando 

como resultado una sensación de fluidez impresionante. 

Los proyectos de React se organizan en lo que se llaman componentes, 

entidades parecidas a las descritas en el caso de Angular. Las aplicaciones se 

elaboran con la composición de varios componentes y que encapsulan su 

comportamiento, una vista y un estado. Esto fomenta tanto la reusabilidad del 

código, como implementa un flujo de datos unidireccional. Esto último es 

importante ya que el flujo de la información se propaga “hacia abajo”, del 

componente padre a los componentes hijos, es decir, los que se llaman dentro 

de otros componentes, de la misma forma que en Angular. Al igual que la 

información pasa “de padres a hijos”, llega a los hijos y una vez utilizada y 

evaluada, se emiten eventos que siguen el flujo al revés para llegar a los 

componentes padres que están conectados con los estados para aplicar los 

cambios que sean necesarios. 

Como ultima característica de ambos Frameworks para crear vistas, 

anteriormente mencionados, tenemos el isomorfismo, o explicado con otras 

palabras, la capacidad de ejecutar código tanto en la parte del cliente como en 

la parte del servidor, solucionando así los problemas tradicionales de 

posicionamiento de las aplicaciones de Javascript. 
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No obstante, y aunque tras esta breve explicación ambos frameworks pueden 

parecer similares, los componentes creados en React tienen tanto el HTML como 

la lógica, la cual se escribe en JXS, en el mismo fichero del componente a 

diferencia de Angular. 

No podemos dejar sin comentar que JXS es una extensión del JavaScript básico, 

y que no es una extensión, ni pertenece al propio React por lo que no es 

obligatorio usarlo, aunque se usa en casi la totalidad de los proyectos del 

framework que estamos comentando por su funcionalidad. Esta funcionalidad 

de la que hablamos nos permite no tener que estar continuamente creando 

elementos, sino que podemos definirlos y llamarlos, al igual que ocurría con 

Angular. 

Aunque ya hemos hablado de dos posibilidades reales para nuestro proyecto, 

cabe comentar como alternativa viable VueJS, el cual se autodenomina un 

Framework progresivo, es decir, se divide en módulos que se pueden ir 

añadiendo conforme vamos necesitando funcionalidad en nuestro proyecto. 

Algunas ventajas de VueJS pueden ser su comunidad, la cual se encuentra en 

un estado activo a través de la que puedes resolver muchas dudas, que todo el 

código de un componente se encuentra en un solo fichero a diferencia de 

Angular, que se encuentra dividido, y en común con React y por último, consta 

de una inmensa variedad de funcionalidades intuitivas, modernas y fáciles de 

usar [4]. 

Además, Vue es un framework reactivo, es decir, es un sistema que, 

dependiendo de algún evento interno, es capaz de realizar un cambio de estado 

y con eso modificar el comportamiento o la vista de nuestra aplicación sin 

necesidad de recargar la página. Sin embargo, esto no es algo nuevo que no 

encontremos en ningún otro framework, por lo que es normal preguntarse como 

ha adquirido su popularidad sin haber inventado nada nuevo e innovador. Esta 

cuestión tiene una fácil respuesta, únicamente ha sabido coger lo mejor de cada 

framework ya existente y unificarlo todo en uno para ponerlo a disposición de 

los programadores. 

Como conclusión, hemos elegido Angular para este proyecto ya que no es un 

proyecto que requiera mucha funcionalidad y en términos de aprendizaje hemos 

estimado que es mejor que los demás frameworks, o es a nuestro parecer más 

asequible, aunque podíamos haberlo implementado perfectamente en 

cualquiera de las tres opciones que hemos comentado a lo largo de este apartado. 
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4.3 Google Cloud Platform, Amazon Web Services y Azure  
 

La última tecnología de la que debemos hablar es de la plataforma en la que 

vamos a desplegar nuestra aplicación. Podemos hablar de tres plataformas 

principalmente: Google Cloud Platform (GCP), Amazon Web Services (AWS) y 

Microsoft Azure (Azure). 

Como hemos mencionado anteriormente en el primer apartado, actualmente es 

poco usual encontrar aplicaciones desplegadas en un servidor propio y que la 

compañía se encargue del mantenimiento de este ya que cada vez más empresas 

han migrado sus servicios a la nube pública. No únicamente por la mejora en 

el procesamiento o el ahorro económico, sino también estas plataformas ofrecen 

tecnologías que ahorran a los desarrolladores mucho trabajo en términos de la 

relación de la propia aplicación con otros entornos u otros servicios. 

Empezando por GCP, nos encontramos con tecnologías como puede ser PubSub, 

que es un sistema de colas asíncronas, el cual usamos en este trabajo, y que 

facilita al desarrollador el uso de una cola sin tener que implementarla desde el 

propio código complicando así la depuración de errores en esa parte de la 

aplicación.  

Otra de las tecnologías que nos sirve GCP es Kubernetes. Este es lo que se llama, 

un orquestador de contenedores, y está estrechamente relacionado con Docker. 

Vamos a tratarlos de manera independiente, empezando por Kubernetes. Esta 

es una plataforma de código abierto y portable que se encarga de administrar 

cargas de trabajo y servicios. Kubernetes está compuesto de distintos tipos de 

objetos con características independiente. Cada uno de estos objetos tiene un 

uso concreto, pero principalmente usaremos los Despliegues, Secretos, 

Volúmenes, Servicios y Balanceadores de Carga. Todo esto debidamente 

configurado como expondremos a lo largo de este trabajo, es capaz de contener 

un aplicativo escalable. Uno de los mejores servicios que proporciona 

Kubernetes no es solo la ejecución correcta y la escalabilidad de tu aplicación, 

sino que tiene una amplia variedad servicios para la monitorización de los 

servicios que usas y de lo que ocurre dentro de la aplicación lo que facilita de 

manera considerable la depuración de errores. 

Como hemos comentado, Kubernetes es un orquestador de contenedores, por 

lo que parece razonable tratar dicho tema. Docker es la principal herramienta 
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que se usa para la creación y ejecución de contenedores. Únicamente con un 

solo fichero de configuración somos capaces de configurar un servidor entero y 

ejecutar una aplicación de cualquier tipo. 

Obviamente, GCP no es la única plataforma que nos proporciona los servicios 

mencionados anteriormente, existe un equivalente en AWS y Azure. De hecho, 

lo más usado hoy en día es Azure, aunque en este proyecto usamos GCP por su 

proyección en los últimos años [5]. 
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4.4 PubSub y Gearman 
 

En lo referente a las colas asíncronas que se pueden usar para el servicio de 

registro de la actividad de una aplicación, nos encontramos con dos grandes 

vertientes, como pueden ser las librerías con las que creamos la propia cola, o 

la opción de delegar tanto la reserva de espacio para la cola, como su 

mantenimiento y configuración en plataformas externas como puede ser Google 

Cloud Platform, el cual hemos elegido para este proyecto y del que hemos 

hablado en el apartado anterior. 

Existen librerías en Python como Gearman mediante las cuales podemos crear 

las colas para tramitar los datos definiendo un cliente, que será mediante el 

cual se introduzcan peticiones y unos workers que serán los que sustraerán las 

peticiones realizando la acción que les indiquemos. Aunque esto es una opción 

viable, hoy en día las empresas han trabajado en ofrecer estos servicios 

mediante plataformas externas y es por esto por lo que nos ha parecido más 

interesante estudiar la integración con estas colas que crear la propia nuestra. 

Una de las colas que nos ofrece Google se llama PubSub, abreviación de 

Publisher and Subscriber, haciendo referencia tanto a las entidades que 

introducirán datos en la cola como a las que escucharán dichos datos para 

ejecutar la acción que elijamos. La arquitectura mediante la que está montada 

esta funcionalidad nos permite tener varios Subscribers atendiendo peticiones 

introducidas por distintos Publishers.  

Para hacer funcionar y saber en qué proyecto esta alojada la cola, tanto los 

extractos donde incluyamos los Publishers como el extracto donde incluiremos 

el Subscriber, es necesario que estemos autenticados con las credenciales de 

nuestro proyecto de GCP y de esta manera nos aseguramos de que la cola 

únicamente pueda ser accedida por los usuarios que nosotros permitamos.  
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5 Diseño de la aplicación 
5.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
 

Para el desarrollo de la aplicación en general hemos intentado seguir un patrón 

de Modelo-Vista-Controlador. 

El Modelo-Vista-Controlador es un patrón que divide nuestra aplicación en tres 

niveles distintos, uno que representa a la interfaz gráfica o cliente web (Vista o 

Frontend), otro que representa el tratamiento de datos (Modelo o Base de Datos) 

y otro que se encarga de toda la lógica que se tiene que llevar a cabo por la 

aplicación (Controlador o Backend). Esto se hace para permitir una mayor 

portabilidad de una aplicación, e incluso facilitar su mantenimiento. 

 

 

Ilustración 1. Patrón Modelo-Vista-Controlador 

 

Como vemos en la primera Ilustración, la forma en que debe trabajar este patrón 

es conectando la Vista, que es la parte visible para el usuario de la aplicación, 

con un Controlador, que recibirá los datos de la Vista para tratarlos, o se los 

mandará a la Vista para mostrarlos al usuario, amabas funcionalidades 
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mediante peticiones HTTP y, en nuestro caso, usando el formato de datos JSON. 

A su vez, el Controlador será el que conecte con la capa Modelo, para poder 

guardar los datos recibidos desde la Vista, o para solicitar los datos que 

queremos enviar a la Vista.   

En nuestra arquitectura tenemos un Modelo Vista Controlador algo peculiar, 

pues la parte del controlador reside tanto en nuestra parte del backend, que 

más adelante explicaremos, ya que es el encargado de realizar las peticiones al 

Modelo, como en nuestra parte del Frontend, mediante el cual se accionan las 

peticiones HTTP que hace el controlador a la base de datos y escucha cada una 

de las acciones que el usuario realiza sobre la vista. 

Al no tener la aplicación en un solo bloque, el seguimiento de errores para su 

posterior corrección se facilita de manera considerable puesto que identificando 

si el error viene de los datos que le proporciona el controlador, sabemos que el 

error no estará en el modelo, por lo que ya hemos reducido en un tercio la 

búsqueda. Si seguimos indagando, podemos, por ejemplo, comprobar si los 

datos que queremos devolver están bien guardados en el modelo. Si es así 

podemos concluir que el error está en el Controlador, mientras que si no es así 

estará en el Modelo, puesto que los datos están mal guardados, pero además 

puede ser que el error también resida en el controlador ya que sea esta parte la 

que guarde mal los datos en el modelo. 
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5.2 Diagrama de la arquitectura 
 

La arquitectura que hemos montado para este proyecto tiene varias partes 

donde las más significativas son el backend, Frontend, Base de datos y registro 

de la actividad. El diagrama seria lo siguiente: 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de Arquitectura 

 

Toda esta arquitectura ha sido probada en un entorno local y posteriormente 

replicada en Google Cloud Platform con Kubernetes, aunque este tema lo 

desarrollaremos más tarde en profundidad. 

Como podemos ver en la Ilustración 2, existe un Frontend que interactúa con 

el Backend mediante peticiones HTTP tanto para enviar datos como para 

recibirlos y poder mostrarlos en las vistas. A su vez, por cada petición que llega 

a nuestro Backend, tenemos dos tareas que se realizan de manera parcialmente 

asíncrona, es decir, que una es independiente de otra de cierta manera. Lo 

primero que hace el Backend es manejar la petición, en caso de que sea un 

acceso a base de datos para escritura, el Backend accede a la base de datos 

escribiendo lo que le haya indicado el Frontend, y una vez hemos comprobado 

que la acción se hace de manera correcta, lanzamos una entrada a la cola 

asíncrona para que posteriormente se procese. Otra opción habría sido generar 

la nueva entrada en nuestra cola sin comprobar que la acción se ha ejecutado 
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de manera correcta, pero esto influiría negativamente en la detección de errores 

de la arquitectura. La entrada de la que hablamos se genera en formato JSON 

y lleva datos como puede ser el correo electrónico de la persona que ha realizado 

la acción, el identificador de dicho usuario y, lo más importante, la fecha y hora 

de realización de la acción.  

Esta cola asíncrona esta alojada en la misma plataforma de Google que hemos 

usado para el despliegue de toda esta arquitectura. 

Por otro lado, tenemos la parte del registro de actividad que es la que se encarga 

de estar permanentemente escuchando las entradas que se introducen en la 

pila para posteriormente conectarse, al igual que el Backend, con la Base de 

datos para escribir los datos. 

Este registro de actividad se realiza de esta forma puesto que, aunque la 

actividad de la aplicación es algo importante, en la mayoría de las ocasiones se 

prima la plena funcionalidad de la aplicación en si, por lo que en el supuesto 

caso de que la actividad se escribiese directamente desde el Backend, en caso 

de fallo de esta cola asíncrona, estaríamos bloqueando la aplicación 

completamente, mientras que de esta forma, al fallar la cola o quedarse 

bloqueada, la aplicación seguiría funcionando pero no se guardaría la actividad. 
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5.3 Diagrama de flujo 
 

Dentro de la aplicación tenemos varias vistas, como pueden ser tanto la vista 

de buscador, la cual hemos llamado seeker view, donde puedes hacer 

búsquedas de películas según su título y, una vez encontrada la deseada, si es 

que se encuentra en la base de datos, al hacer click se puede ver el cartel de 

promoción de la película en cuestión, volviendo a hacer click hacemos 

desaparecer el cartel. 

Tanto el flujo descrito anteriormente como los demás disponibles en la 

aplicación los podemos observar más sencillamente en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 

Ilustración 3. Diagrama de flujo  

 

Todo flujo, como vemos en la Ilustración 3, sale de la página de inicio de sesión, 

mediante la cual podemos acceder a la página de registro, para crearnos una 

cuenta en caso de que no tengamos, la cual se crea por defecto de tipo usuario, 

es decir, usuario el cual puede buscar películas, en caso de que queramos un 

usuario que pueda consultar la actividad se modificara directamente desde la 

base de datos el tipo, lo que nos permitirá acceder a la vista de actividad. 

En la vista de actividad vemos una tabla con la actividad de la plataforma 

ordenada comenzando por la más reciente, donde en cada entrada podemos ver 
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el identificador de la entrada, el correo del usuario que realiza la acción y la 

fecha y hora, se incluye también las propias acciones que puede realizar el 

usuario dentro de la pantalla de actividad, que son, básicamente, un scroll el 

cual va haciendo las peticiones paginadas. 
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5.4 Casos de uso textuales 
 

Los conceptos básicos de un diagrama de casos de uso serán:  

 

 Actor: que es una representación de una entidad externa en lo que tiene 

que ver con el software en tiempo de ejecución. Las entidades externas 

en cuestión pueden ser personas, máquinas u otros sistemas de 

software. Cada actor tiene un papel para cada caso de uso en los que 

interviene.  

 

 Caso de uso, o comportamiento: son procesos autónomos iniciados por 

un actor y/o por otro caso de uso. Representan funciones ofrecidas por 

el software e identifican las entradas y las salidas. Un caso de uso debe 

dar siempre un resultado definido. Se supone que los actores no llevan 

a cabo ninguna secuencia de caso de uso rígida, sino que invocan cada 

caso de uso en momentos determinados por curso de su trabajo con la 

única limitación de las relaciones de prerrequisito entre casos de uso.  

 

 Asociación entre actores y casos de uso: es siempre binaria. El 

significado de una asociación entre un actor y un caso de uso es que 

las instancias del actor interactúan con el software durante las 

ejecuciones del caso de uso.  

 

En el proyecto que nos ocupa únicamente tenderemos un actor que será el 

usuario de la plataforma, mientras que casos de uso tenemos cuatro y que los 

podemos definir de la siguiente forma: 

 

1. Caso de uso 1: Registro 

a. Descripción 

En este caso, el actor podrá rellenar un formulario que se muestra 

al hacer click sobre el hiperenlace de texto que te indica que te 

puedes registrar. 

 

b. Flujo 
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Una vez en el formulario, se rellenan los campos y se pincha en el 

botón de registrarse, volviendo a la página de inicio de sesión 

c. Precondiciones 

Ninguna 

 

2. Caso de uso 1: Inicio de sesión 

a. Descripción 

En este caso, el actor introducirá sus datos pasando a la vista 

correspondiente según su tipo de usuario 

 

b. Flujo 

El usuario introduce un email y contraseña correspondientes y 

pincha en el botón de Log In. 

c. Precondiciones 

El usuario debe haberse registrado previamente. 

 

3. Caso de uso 1: Búsqueda de película 

a. Descripción 

Dentro de este caso de uso, el usuario buscara una película 

 

b. Flujo 

El actor introducirá letra por letra el título de la película deseada 

y se hará una petición por cada letra introducida actualizando las 

coincidencias que se le van mostrando 

c. Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

 

4. Caso de uso 1: Paginación de la búsqueda de películas 

a. Descripción 

Cuando sea necesario, es decir, se muestren más películas de las 

que pueden aparecer en la pantalla, se paginaran los resultados 

apareciendo los botones de Anterior y Siguiente. 

 

b. Flujo 

El usuario introduce un carácter o conjunto de caracteres que, si 

son pocos, generaran una búsqueda masiva lo que hará que se 
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muestren las primeras cinco entradas y, en un principio un botón 

de siguiente que te devolverá los sucesivos datos coincidentes con 

su búsqueda, apareciendo el botón de Anterior cuando sea 

necesario, y pudiendo navegar por todas las ocurrencias de su 

búsqueda mediante estos dos botones 

c. Precondiciones 

Que se haya hecho una búsqueda de más de cinco ocurrencias 

 

5. Caso de uso 1: Consulta de actividad 

a. Descripción 

En este caso, el actor podrá consultar la actividad que ha generado 

tanto las búsquedas de películas como la consulta de la actividad.  

 

b. Flujo 

Una vez iniciado sesión, con el tipo de usuario correcto, podremos 

ver una tabla que nos muestre la actividad. 

 

c. Precondiciones 

Tener un usuario del tipo concreto para poder ver la actividad. 

  

6. Caso de uso 1: Paginación de la consulta de actividad 

a. Descripción 

En este caso, el actor podrá consultar no solo las primeras 

ocurrencias de la actividad, sino también podrá consultar los 

registros de hace más tiempo. 

 

b. Flujo 

Una vez entra el usuario a la página, decide que quiere ver 

registros con fechas anteriores a las que aparecen en pantalla y 

mediante un scroll vertical hacia abajo, se generan peticiones que 

devuelven registros más anteriores hasta que se para de hacer 

peticiones porque no hay más. 

 

c. Precondiciones 

Ninguna 
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6 Desarrollo 
6.1 Creación de servicios de API REST 
 

Hemos creado los servicios de API REST, o, dicho de otra forma, el Backend, 

usando Python, pero como hemos comentado anteriormente, nos vamos a 

ayudar de un Framework para crear dichos servicios. 

Este Framework se llama FastAPI y nos proporcionara las facilidades para usar 

nuestro programa en Python como un servidor que responde a las peticiones 

que nosotros creemos. 

Aunque antes de crear estos servicios, es necesario diseñar la base de datos a 

la que vamos a acceder para poder definir las tablas en el código.   
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6.1.1 Diseño de base de datos 
 

Antes que cualquier otra cosa, debemos diseñar el modelo de la base de datos, 

para crearla posteriormente. En este trabajo hemos diseñado un modelo que 

contiene tres tablas. 

La primera tabla es donde vamos a almacenar tanto los usuarios, como las 

contraseñas de sus cuentas codificadas en base 64, como sus emails y nombre. 

Además, guardaremos el token JWT con el que autenticaremos a cada usuario 

y que se crea al registrar a un usuario. Este token se guarda codificado con una 

semilla o seed que esta privada y que impide que otros usuarios puedan, en el 

caso de acceder al token de otro usuario, decodificarlo para usarlo. 

La estructura de la tabla es de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 4. Tabla de Usuarios 

 

Como vemos en la Ilustración 1, la tabla de usuarios se compone de un id o 

identificador cuyo valor es un entero, nombre, cuyo valor es una cadena de texto, 

al igual que el valor de los campos contraseña, token y correo electrónico. Por 

último, el campo type o tipo será el valor por el que identifiquemos si un usuario 

accede a la página de búsqueda o a la página de consulta del registro de 

actividad 

La segunda tabla que tenemos es la tabla donde almacenamos los objetos que 

posteriormente serán buscados por los usuarios en el buscador. En esta tabla 

únicamente guardamos un identificador de objeto, el nombre y una breve 

descripción. 



 

Página 32 de 68 
 

La estructura de la tabla es la siguiente: 

 

 

Ilustración 5. Tabla de Objetos 

 

Es bastante general para poder admitir objetos o información de cualquier clase 

y poder así adaptar el buscador a los intereses dependiendo de quién configure 

la página. 

Como tercera y última tabla, tenemos la tabla donde registramos la actividad de 

los usuarios. Aquí almacenamos la acción asociada al usuario que hace la 

acción, así como el instante de tiempo en el que realizo dicha acción.  

La estructura de la tabla es de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 6. Tabla de Registro de Actividad 

 

Añadimos un identificador a la tabla para que tenga clave primaria, y metemos 

un campo de fecha con el formato DATETIME puesto que nos interesa tanto el 

día como la hora, minuto y segundo cuando se realizó la acción ya que las 

acciones se suceden cada pocos minutos e incluso cada pocos segundos. 

Se barajó la posibilidad de incluir una clave foránea de la tabla de usuarios, 

algo parecido a un user_id, pero debido a problemas en el registro de la 

actividad en endpoints no securizados, se desechó la opción, ya que con 
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el email se hacía referencia a la propia tabla de usuarios y seria 

redundante. 
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6.1.2 Creación de endpoints 
 

Antes de la propia creación de cada uno de los endpoints que usara nuestro 

cliente web. Tenemos que especificar todos los recursos que necesita el 

Framework de FastAPI para funcionar. 

Para toda la relación de Python y FastAPI con la base de datos, usaremos una 

librería llamada SQLAlchemy [6], que se usa en Python y es un ORM (Object-

Relational Mapping). Un ORM sirve para relacionar nuestro código con una base 

de datos cualquiera, de manera que en vez de escribir las querys en MySQL, las 

escribiremos en SQLAlchemy y en caso de, por cualquier motivo, querer migrar 

nuestros datos de un tipo de base de datos a otro, no tendremos que reescribir 

nada de código ni de llamadas ya que el propio SQLAlchemy tiene unas querys 

específicas y que tienen significado en prácticamente todos los lenguajes de 

bases de datos relacionales [7]. 

Para poder usar este ORM, debemos definir varias cosas. Lo principal es definir 

las tablas que tiene nuestra base de datos, las columnas de cada una de ellas y 

las relaciones existentes. Para definir todo esto, usamos lo que llamaremos de 

ahora en adelante Modelos de nuestra base de datos en SQLAlchemy [8]. 

Tendremos tantos modelos como tablas en nuestra base de datos, así que, como 

ya explicamos en el apartado anterior, tenemos tres tablas, por lo que crearemos 

tres modelos como los siguientes: 

 

 

Fragmento de Código 1. Modelo de Tabla de Usuarios 

 

En este primer modelo de la tabla usuarios definimos cada una de las columnas 

de la tabla Usuarios. En el campo __tablename__ debemos incluir el nombre que 
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tendrá la tabla en el servidor de base de datos que escojamos, que en nuestro 

caso es MySQL. Cada columna la definimos como un objeto de tipo Column que 

esta importado de SQLAlchemy y el cual tiene un tipo también importado de 

esta librería, como puede ser Integer, String o Date. 

Además de definir cada columna, también tenemos que definir características 

como puede ser si una columna tiene habilitado el autoincremento o es única. 

Por otro lado, tenemos la propiedad index, que la podemos habilitar en el caso 

de que sea un campo por el que vamos a filtrar un número de veces 

considerablemente mayor para hacer las búsquedas más rápidas y dinámicas. 

 

Las siguientes definiciones de tablas serian: 

 

 

Fragmento de Código 2. Modelos de Tablas de Objetos y Registros de Actividad 

 

Definimos todos los campos al igual que en la tabla de usuarios, definiendo en 

la propiedad String de cada columna el número máximo de caracteres entre 

paréntesis. En este caso definimos un valor estándar de 255 ya que no tenemos 

necesidad de restringir el número de caracteres más, puesto que lo haremos 

desde el cliente web. 
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Una vez definidos los modelos de nuestra base de datos, ya podemos pasar a 

otro de los factores más importantes de la relación de nuestro código con la base 

de datos, la propia conexión. 

Para establecer la conexión también vamos a usar SQLAlchemy, ya que nos 

proporciona los métodos necesarios para hacerlo.  

Lo primero de todo es acceder a las variables de entorno donde tenemos 

guardadas las credenciales de la base de datos a la que accederemos: 

 

 

Fragmento de Código 3. Credenciales de la Base de Datos 

 

Como vemos en el Fragmento de Código 3, accedemos a las variables de entorno 

que previamente hemos definido mediante Secretos de Kubernetes, lo cual se 

explicara más adelante. Obtenemos el nombre de usuario con el que crearemos 

la conexión, la contraseña, ip del servidor y nombre de la base de datos, 

construyendo una cadena de texto que quedara de la siguiente forma: 

 

 

Fragmento de Código 4. Cadena de Texto de la Conexión 

 

En la variable DATABASE añadimos el servidor de la base de datos junto con el 

conector de Python con MySQL y posteriormente las credenciales que habíamos 

obtenido antes. 

Teniendo una vez ya la dirección de nuestra base de datos a la que vamos a 

acceder, solo nos queda conectarnos mediante el siguiente fragmento: 



 

Página 37 de 68 
 

 

 

Fragmento de Código 5. Conexión 

 

Al conectarnos estamos especificando varias opciones, como que nos imprima 

los registros de las transacciones de la base de datos, echo=True, o que la piscina 

de conexiones se renueve cada 3600 segundos, pool_recycle=3600.  

En una variable SessionLocal creamos un factory de sesiones de la base de 

datos que usaremos posteriormente para realizar las consultas. A este objeto le 

indicamos que no queremos que se hagan commits automáticamente a la base 

de datos por cada consulta, puesto que los añadiremos manualmente para 

mayor control y le pasamos la conexión que hemos creado con la base de datos 

como parámetro. 

Una vez declarado tanto los modelos de la base de datos que usara el ORM como 

la conexión con la propia base de datos, podemos pasar a crear nuestro primer 

endpoint, no sin antes inicializar nuestro Backend como servidor de peticiones 

HTTP [9]. 

Para ello importamos nuestro framework FastAPI y lo inicializamos: 

 

 

Fragmento de Código 6. Inicialización de la Aplicación 
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En estas líneas como hemos comentado importamos la librería e inicializamos 

la aplicación añadiéndole un título que en este caso será simplemente la palabra 

TFG. 

También especificamos los orígenes desde los cuales va a poder recibir nuestra 

aplicación peticiones mediante las siguientes líneas:  

 

 

Fragmento de Código 7. Orígenes de las peticiones 

 

Para especificarlo añadimos un middleware a nuestra variable donde hemos 

inicializado la aplicación. Un middleware no es más que un fragmento de código 

o condición que se ejecuta cuando llega cada petición y antes de que el servidor 

devuelva el resultado. No explicamos profundamente su funcionamiento ya que 

se explicará más adelante puesto que lo usamos en el capítulo del registro de 

actividad. Como vemos en el Fragmento de Código7, permitimos peticiones de 

toda clase, con cualquier tipo de origen, credenciales, cabeceras y métodos, ya 

que desde el cliente web vamos a usar todas estas opciones. 

Por último, y antes de empezar a codificar cada servicio del API individualmente, 

redirigimos la búsqueda de rutas que hace el framework hacia el fichero donde 

definiremos cada ruta. Para ello usamos la siguiente línea: 

 

 

Fragmento de Código 8. Redirección 

 

La variable router que pasamos como parámetro la importamos del fichero 

donde definiremos los endpoints y que más adelante mostraremos como 

definimos. 
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Una vez teniendo configurado todo el entorno, pasamos a definir y crear cada 

endpoint. Para dicha finalidad usaremos dos ficheros, uno en el que definiremos 

los endpoints y otro para codificar las funciones. 

En el fichero donde definiremos los endpoints y las rutas necesarias para 

acceder a cada uno de ellos, es necesario incluir: 

 

 

Fragmento de Código 9. Declaración de Redirección  

 

Variable la cual importamos anteriormente para poder especificar que en este 

fichero se deben buscar las rutas. 

Ahora pasaremos a definir y crear cada endpoint por separado. 

 

6.1.2.1 Endpoint de Inicio de Sesión 
 

En este endpoint, y al igual que en el resto, definiremos características como la 

ruta, un objeto Session de la base de datos, y, si fuese necesario, un token JWT 

de autenticación, quedando la definición del servicio de la siguiente manera: 

 

 

Fragmento de Código 10. Definición de servicio para inicio de sesión 

 

En estas líneas podemos observar varias declaraciones. La primera de todas 

ellas que el servicio será de tipo POST y que para acceder a él se usará la url 

“/login”. Además, si nuestro servidor identifica que la url es la que observamos 

en la línea 13 y que la petición es de tipo POST, se ejecutara la función 

login_endpoint que tiene como parámetros un cuerpo de petición que 

previamente hemos definido como: 
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Fragmento de Código 11. Cuerpo de la petición de inicio de sesión 

 

Donde vemos que dicho cuerpo contendrá una clase llamada UserLogin y que 

tiene dos campos de tipo cadena de texto, donde se incluirán el email y la 

contraseña del usuario que quiera iniciar sesión en la plataforma. Mediante las 

líneas 12 y 13 especificamos que estamos usando el ORM del que hemos 

hablado anteriormente. 

También vemos que el endpoint recibe una dependencia [10] que guardamos en 

una variable llamada db y mediante la cual asignamos un objeto Session a cada 

endpoint. Estos objetos son únicos cada vez que se generan y de un solo uso. 

La función de la dependencia que se ejecuta es la siguiente: 

 

 

Fragmento de Código 12. Dependencia 

 

De manera que nos creamos una SessionLocal cada vez que accedemos 

mediante una petición a un endpoint para que la función que veremos después 

tenga acceso a la base de datos. Como vemos en la línea 51, en caso de dar fallo 

por cualquier motivo, cerramos la conexión. 
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Tras ver los parámetros que recibe nuestro endpoint, pasamos a codificar la 

funcionalidad propiamente dicha. Al ser un servicio de inicio de sesión que 

recibe un email y una contraseña, simplemente comprobamos que el usuario 

que nos mandan exista y que la contraseña coincida con la que tenemos 

codificada en la base de datos. Todo esto lo podemos ver en el siguiente 

fragmento de código: 

 

 

Fragmento de Código 13. Servicio de Inicio de Sesión 

 

Entre las líneas 36 y 44 vemos un fragmento de código del cual hablaremos más 

adelante ya que no tiene que ver con la propia creación del servicio del API sino 

con el registro de actividad que trataremos más en profundidad en los siguientes 

capítulos. 

Con esto ya tendríamos hecho y terminado nuestro primer servicio, en este caso 

sin autenticación con token JWT ya que es un endpoint externo a la plataforma 

cuya llamada no tiene por qué estar sujeta a que una persona este registrada. 

  



 

Página 42 de 68 
 

6.1.2.2 Endpoint de registro de usuarios 
 

Puesto que ya hemos comentado bastante en profundidad la creación del primer 

servicio, los siguientes al ser de creación similar no entraremos tan en 

profundidad. 

El endpoint de registro de usuarios es algo estándar en cualquier aplicación, 

por tanto, sabemos que vamos a pedir una serie de datos en un formulario como 

son el nombre, email, contraseña, etc. Y que los guardaremos posteriormente 

en la base de datos. 

Este servicio se diferencia del explicado anteriormente en dos aspectos 

fundamentales, la codificación de la contraseña y la generación del token JWT 

de cada usuario. 

Respecto a la codificación de la contraseña, usamos una codificación en base 

64, y es por ello por lo que en el inicio de sesión la decodificación se hace en 

base 64 también. Las siguientes líneas del servicio son las que codifican la 

contraseña de cada usuario: 

 

 

Fragmento de Código 14. Codificación de Contraseña 

 

Por otro lado, también generamos el token JWT personalizado del usuario de la 

siguiente forma: 

 

 

Fragmento de Código 15. Generación de Token 

 

Que como vemos, el token en si esta personalizado puesto que incluimos, no 

solo una semilla de codificación, sino también información del usuario como es 
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el email y la contraseña codificada, para poder autenticarlo durante la estancia 

en la plataforma y poder recoger con mayor facilidad la actividad de este. 

 

6.1.2.3 Endpoint de búsqueda 
 

Este servicio es el encargado de devolver la información que el usuario busca 

en el buscador de nuestro cliente web, el cual veremos más adelante.  

La única peculiaridad de este servicio es la paginación que incluye. Dicha 

paginación consiste en, sabiendo el total de objetos que queremos devolver, 

dividir la devolución de estos objetos en función de algunos parámetros. Estos 

parámetros se llaman offset y limit, o desplazamiento y limite, mediante los 

cuales indicamos en la consulta a la base de datos, el número de entradas que 

queremos que nos devuelva (limite) y a partir de que entrada queremos que 

empiece a devolvernos (offset). 

El cálculo de estos dos parámetros se realiza de la siguiente forma: 

 

 

Fragmento de Código 16. Paginación 

 

La paginación es muy importante en cualquier aplicación para evitar latencias 

y dar sensación de fluidez al usuario, lo cual mejora enormemente la sensación 

de satisfacción con el producto. 
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6.1.2.4 Endpoint de listado de actividad 
 

Nuestro cuarto y último servicio, devuelve la lista de actividad que hemos 

registrado mediante el sistema que describiremos en el siguiente apartado de 

esta memoria. 

Al igual que el servicio anterior esta paginado y usa una autenticación mediante 

token. 

En cuanto a codificación es idéntico al anterior con la única diferencia de que 

la tabla en la que busca los datos es distinta. 
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6.1.3 Creación de cola asíncrona para registro de actividad 
 

En esta sección, podemos diferenciar claramente dos apartados, el apartado que 

se encarga del registro de la propia actividad al llamar a los servicios del API y 

que incluye dichos registros en una cola asíncrona (PubSub) [11], y el apartado 

donde “escuchamos” la entrada de esos registros en la cola y realizamos su 

escritura en base de datos. 

 

6.1.3.1 Registro y publicación de actividad 
 

Para el registro de actividad, hemos necesitado dividir el api y la forma de 

publicar los registros en dos, teniendo por un lado servicios externos o servicios 

para los cuales no necesitas estar autenticado en la plataforma, como son el 

servicio de inicio de sesión y el servicio de registro de usuarios, y servicios 

internos o servicios para los que si estas autenticado, es decir, estas dentro de 

la plataforma, como son los endpoints de búsqueda y devolución de actividad. 

 

Para el primer tipo de servicios hemos decidido incluir la publicación en la 

propia codificación del endpoint: 

 

 

Fragmento de Código 17. Publicación de actividad en endpoints externos 

 

Como vemos en el Fragmento 17, publicamos en nuestra pila asíncrona 

directamente una vez se ha sucedido la ejecución del servicio. Manejamos la 

posibilidad de que esta cola asíncrona tenga problemas ajenos a nuestra 



 

Página 46 de 68 
 

aplicación ya que la tenemos alojada en Cloud publica, dejando constancia con 

un mensaje de fallo unido a la descripción del error. 

Para acceder a la cola, hemos autenticado previamente nuestra aplicación con 

el proyecto de GCP que hemos creado anteriormente y del que hablaremos en el 

capítulo de despliegue de esta memoria. Bajo previa autenticación, accedemos 

a la cola que hemos nombrado logs, para publicar las entradas. 

Sin embargo, para el resto de los servicios de nuestro API, y con el objetivo de 

no tener que incluir en cada servicio nuevo que creemos el extracto de código 

17, hemos decidido usar un middleware [12]. Con este middleware tenemos la 

posibilidad de interceptar cada petición que se hace a nuestro servidor y 

consultar y usar cabeceras, rutas, etc. Esta funcionalidad unida a la 

autenticación de estos endpoints internos con token personalizado, el cual 

incluye email, podemos recoger suficiente información como para registrar la 

actividad desde este punto. 

 

 

Fragmento de Código 18. Middleware 

 

Como vemos en la última imagen, interceptamos la petición y seguidamente 

comprobamos que incluya en la cabecera un token que descifraremos con la 

semilla que hemos definido previamente para poder acceder al email del usuario 

que ha hecho la petición y publicarlo en la cola al igual que hacemos con los 

endpoints externos. 
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6.1.3.2 Escucha de los registros que se incluyen en la cola y grabación de 
estos en base de datos 

 

Para poder escuchar activamente los datos que ya hemos visto como se incluyen 

en nuestra pila en el apartado anterior, hemos codificado un script en Python 

mediante el cual, al igual que hacemos con nuestra aplicación para poder 

publicar, nos autenticamos en el proyecto de GCP donde tenemos la cola para 

poder suscribirnos. 

Para realizar esto, necesitamos crear una conexión con la base de datos para 

poder registrar los datos, así que usamos el mismo ORM y método de conexión 

que hemos explicado en el primer apartado de este trabajo. 

Lo primero, una vez creada la conexión, es crear la función que se va a ejecutar 

cada vez que llegue una entrada a la cola, y mediante la cual accederemos a la 

base de datos para escribir el log. 

Esta función, como ya hemos comentado, simplemente cogerá los datos en 

formato JSON que recibe la cola y los imprime directamente en la base de datos. 

La última parte de este script, como hemos comentado antes, será quedarse 

escuchando las entradas de la cola de la siguiente forma: 

 

 

Fragmento de Código 19. Escucha activa de la cola 

 

Para ello declaramos un suscriptor que ejecute la función definida 

anteriormente. 

Incluimos un control de errores que nos informa de que podría ir mal en el caso 

de fallar dicha suscripción. Es necesario declarar un suscriptor ya que debido 

a la funcionalidad que nos ofrece GCP sobre colas, podemos tener varios scripts 

o suscriptores de la misma cola, en el caso de que queramos realizar distintas 

acciones con lo que metemos en la pila. 
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6.2 Creación de cliente web para la visualización de los 
datos buscados y del registro de actividad de la 
plataforma 

 

Para la visualización de todos los datos que recogemos y que devolvemos 

mediante el API, cuya creación hemos explicado en apartados anteriores, 

crearemos un cliente web mediante HTML y Typescript, todo esto englobado en 

un Framework llamado Angular. 

Angular es uno de los Frameworks más usados hoy en día para la creación de 

clientes web o Frontends, junto con ReactJS y VueJS, aunque en este caso no 

los usaremos. 

La organización del Frontend que hemos creado se divide en partes llamadas 

componentes. Cada componente este compuesto por un fichero de HTML, un 

fichero de hoja de estilos (SASS) y un fichero de TypeScript. En este último 

fichero es donde se incluye toda la lógica y los cálculos dentro del componente, 

que luego se renderizara en el fichero HTML. 

Nuestro proyecto se divide en tres componentes claramente diferenciados por 

su funcionalidad y que detallaremos más adelante. 

 

6.2.1 Creación de página de registro e inicio de sesión 
 

Acorde con lo visto en los apartados donde explicábamos la creación del API, 

hemos creado un componente que comparte dos funcionalidades, tanto el inicio 

de sesión en la plataforma, como el registro de usuarios. 

Para ello hemos incorporado a nuestro componente una variable por la que 

filtraremos y cambiaremos de la página de inicio de sesión a la página de registro 

de usuarios. Estas páginas son simplemente una serie de inputs que van 

cambiando, dependiendo de en qué página estés. 
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Figura 1. Registro e Inicio de Sesión 

 

En la figura 1 vemos como en la página de inicio de sesión tenemos dos inputs 

donde recogemos la información, el botón para hacer la petición al API, y el 

enlace a la página de registro mediante una cadena de texto.  

 

6.2.2 Creación de página de buscador y de registro de actividad 
 

En estas páginas o componentes podemos ver tanto la caja de texto que usara 

el usuario para hacer búsquedas, como la tabla con el listado de la actividad 

que registra la plataforma de cada usuario.  

Cada componente usa el endpoint de actividad y el de búsqueda 

respectivamente e implementa una paginación mediante la cual, en el caso de 

la página de registro de actividad, en un primer lugar, muestra un gif de carga 

mientras durante el tiempo de espera de la llamada al API, o en el caso de la 

página de búsqueda, se incorporan botones de “Anterior” y “Siguiente” 

dependiendo del número de datos que se tienen que mostrar. 
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6.2.3 Creación de estados y acciones para la conexión con el API 
 

Toda la carga de datos, identificación y autenticación de usuario, no se realiza 

en los propios componentes, sino que usamos un sistema de definición de 

llamadas que generan acciones en otros componentes y a los que nuestros 

componentes donde tenemos las vistas están suscritos, esto son los estados y 

las acciones [13]. 

Los estados, por su parte, son unos componentes de Angular que se estructuran 

de una forma muy específica. Primero se definen una serie de parámetros y sus 

valores iniciales al crearse el estado, después, se definen una serie de acciones 

que consisten, generalmente y en nuestro caso, en llamadas al api, cuyos datos 

devueltos los copian en las variables que habíamos definido al principio. 

Pero ¿Cómo conseguimos ejecutar esas llamadas dentro del estado? En este 

punto entran en juego las llamadas acciones. Estas acciones son simplemente 

objetos que se usan para, por explicarlo de manera sencilla, darle un nombre a 

cada una de las funciones de los estados. 

 

 

Fragmento de Código 20. Ejemplo de acción 

 

Tendremos que definir un objeto parecido al que tenemos en el Fragmento de 

código 20, para poder obtener los datos para cada componente. 

Una vez creados los estados y las acciones que vamos a usar, tenemos que 

suscribir nuestros componentes a los parámetros del estado que nos interesen 

para poder observar que datos van pasando por estas variables. 

Desde el componente usamos las siguientes líneas: 
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Fragmento de Código 21. Suscripción desde componente 

 

Al incluir estas líneas en el constructor y en la clase del componente, estamos 

referenciando el parámetro del estado que queremos escuchar, y además 

metemos en una variable de nuestro propio componente los datos del estado. 

Todo este proceso produce asincronías que hay que manejar, como hacemos en 

todos los componentes mediante una sentencia condicional. Esta asincronía 

consiste en que puede ser que se suceda la renderización del componente antes 

que la recepción de los datos, por lo que debemos esperar a que “lleguen” los 

datos al propio componente. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, en los estados se incluye una 

función bastante importante, la cual se ejecuta cada vez que se inicia la 

aplicación. Esta función la usamos para permitir la autenticación del usuario y 

permitir recargas de la aplicación sin tener que pedir al usuario que vuelva a 

iniciar sesión. Para ello, es necesario guardar información en una parte del 

cliente web que no se reinicie al reiniciar la aplicación, como es el navegador. 

Usamos un pequeño almacenamiento que tiene el navegador para guardar el 

identificador del usuario que está navegando por la plataforma, y en la función 

que mencionábamos anteriormente comprobamos si esta información existe y 

por lo tanto sabemos que el usuario ya ha iniciado sesión anteriormente, o por 

el contrario está intentando acceder sin identificarse y mostramos la página de 

inicio de sesión. Todo esto tiene asociado una función de cierre de sesión donde 

borramos esta información de cada usuario del navegador para evitar inicios de 

sesión no deseados. 

Una vez comentada la forma en que autenticamos al usuario, cabe comentar 

también como incluimos en token JWT que necesita el API para autenticar a los 

usuarios. 
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Para esto, usamos un módulo que nos brinda el propio Angular y que se llama 

JWTInterceptor [14], el cual actúa como un middleware, los cuales 

comentábamos y explicábamos anteriormente, incluyendo en las cabeceras de 

la petición el token de cada usuario. 

 

 

Fragmento de Código 22. JWT Interceptor 

 

Al igual que en el Middleware, tenemos la oportunidad de manejar la petición 

antes de que salga para añadir o anexar cualquier tipo de información. 
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6.3 Despliegue del código en Kubernetes con Google 
Cloud Platform 

 

Una vez terminado todo lo anterior, nos disponemos a desplegar nuestro código 

para hacerlo accesible desde una dirección IP que reservaremos.  

Para el despliegue en sí nos vamos a apoyar, como ya vemos en el título del 

capítulo, en la plataforma de Google llamada Google Cloud Platform. Aunque 

dentro de esta plataforma tenemos una infinidad de funcionalidades, nos vamos 

a centrar en Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores, una 

vez definido los requisitos de un servidor e indicado el contenedor que se quiere 

ejecutar, Kubernetes configura el o los servidores y se encarga de que se 

mantenga el servidor levantado. 

Para la ejecución de los siguientes pasos, necesitaremos la instalación de tres 

comandos como son Docker, para todo el manejo y prueba de los contenedores 

que crearemos, gcloud para toda la configuración de nuestro proyecto de GCP 

y kubectl para la subida de cargas de trabajo a nuestro clúster. 
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6.3.1 Creación del clúster y base de datos MySQL 
 

Para la creación del clúster usaremos la prueba gratuita de tres meses de GCP. 

Desde el interfaz de Kubernetes seleccionaremos, para la creación del clúster 

que usaremos, tanto el nombre de nuestro clúster, como la zona o región donde 

queremos que se ubique, como el tipo de procesador y la potencia que tendrá. 

Una vez creado el clúster, pasamos a la subida de nuestra base de datos, que 

hasta ahora había estado en nuestro local, para poder conectarnos a ella desde 

nuestro código cuando este en el clúster, ya que desde este no tenemos acceso 

nada más que a los recursos internos del mismo. Para la creación de esta base 

de datos se barajaron dos opciones, la creación de una propia instancia de 

MySQL con su IP privada asociada, o la creación de una carga de trabajo con 

una imagen de Docker de MySQL la cual almacene los datos en un volumen 

persistente [15]. Nos decantamos por la segunda opción debido a temas de costo. 

Para crear nuestro MySQL dentro del clúster seguiremos los siguientes pasos: 

1. Crearemos un servicio de MySQL 

2. Crearemos una carga de trabajo para ese servicio 

3. Crearemos un volumen persistente  

4. Crearemos un PVC (Persistent Volumen Claim) para referenciar el 

volumen previamente creado 

 

En el primer paso, creamos un servicio, cuya función es conectarse a una carga 

de trabajo, hace la función de conector. Desde nuestro código haremos 

referencia a ese servicio en vez de a la carga de trabajo directamente. El 

contenido del fichero que hemos usado para la creación se puede ver en el Anexo 

1 

En el segundo paso creamos la carga de trabajo, especificamos una imagen de 

MySQL que ya tiene Docker de por sí, la instalamos y la aprovisionamos con 

sus respectivas credenciales, como se puede ver en el Anexo 2. Además, 

montamos un volumen dentro del propio servidor para hacer referencia al PVC 

de MySQL que crearemos mediante el archivo de configuración YAML que 

tenemos en el Anexo 3 
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En el tercer y cuarto paso, creamos el volumen persistente, cuya funcionalidad 

es únicamente reservar un almacenamiento dentro de nuestro clúster para los 

datos que iremos incluyendo en la base de datos. El archivo que hemos aplicado 

a nuestro clúster previamente creado lo podemos encontrar en el Anexo 4. 

Una vez configurada nuestra base de datos, ya podemos empezar con el 

despliegue de nuestro código, como explicaremos en los siguientes capítulos. 

 

6.3.2 Creación de contenedores Docker 
 

El primer paso antes de crear la carga de trabajo de nuestra aplicación es definir 

un fichero que configure las máquinas virtuales que posteriormente usaremos 

como servidores, y las aprovisione con todo lo necesario para hacer funcionar 

el código, es decir, que cree el contenedor. 

En nuestro caso necesitaremos tres, uno para la parte del Backend, otro para 

la parte del Frontend y, por último, uno para el Script de Python de recogida de 

la actividad de la cola. 

En el caso del Backend usaremos un fichero, cuyo nombre propio es Dockerfile, 

para configurar el contendor, el cual incluirá la copia de nuestro código al 

servidor y posteriormente instalará todas las dependencias necesarias, 

terminando por ejecutar el comando necesario para que la aplicación empiece 

a trabajar como un servidor y escuche las peticiones que les llegue [16]. Todos 

estos pasos los podemos ver descritos en el Anexo 5.   

Sin embargo, nuestro Frontend, es un compilado, por lo que no copiamos 

nuestro propio código, sino que con anterioridad tenemos que haber compilado 

nuestro código generando una carpeta llamada dist, la cual será la que 

copiemos en el servidor usando NGINX como servidor web. De manera que lo 

primero que se sirve del Frontend será la página index.html la cual irá, mediante 

el propio routing, redirigiendo de una vista o componente a otro. El contenedor 

lo crearemos con el archivo de configuración del Anexo 6. 

Por otra parte, para el Script, el Dockerfile es algo distinto ya que en vez de 

indicar un comando de ejecución como en el contendor del Backend, hay que 

indicar un fichero de ejecución como puede ser el main.py como vemos en el 

fichero del Anexo 7.  
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6.3.3 Creación de secretos y de cargas de trabajo 
 

Ya tenemos nuestros Dockerfile con los que construiremos nuestros 

contenedores, así que únicamente queda subirlo a una carga de trabajo.  

Este término lo hemos usado varias veces a lo largo de nuestro proyecto, pero 

¿qué diferencia hay entre una carga de trabajo y un contenedor? Una carga de 

trabajo es capaz de englobar varios contenedores, podríamos decir que es un 

orden superior al contenedor, esta se encarga de controlar y monitorizar lo que 

ocurre en los contenedores y, en caso de que haya varios en la misma carga, de 

distribuir las peticiones por los distintos contenedores que hubiera. 

Por temas de seguridad, no es una buena práctica subir las contraseñas tanto 

de la base de datos como del proyecto, o de otras posibles integraciones que 

tuviese nuestra plataforma, por esto, Kubernetes nos provee de un objeto 

llamado Secreto [17], el cual usaremos para encriptar la información sensible 

dentro de nuestro clúster. 

En nuestro caso, usaremos dos secretos, uno para las credenciales del proyecto 

y otro para la de la base de datos. Para generar estos secretos dentro de nuestro 

clúster debemos usar los comandos que hemos comentado al principio del 

capítulo (kubectl y gcloud). Con el siguiente comando crearíamos el secreto de 

la base de datos: 

 

KUBECTL CREATE SECRET GENERIC DB-CREDENTIALS --FROM-LITERAL 

USERNAME=ROOT --FROM-LITERAL PASSWORD=ROOT --FROM-LITERAL 

HOST=MYSQL:3306 --FROM-LITERAL DATABASE_NAME=TFG 

Comando 1. Secreto de Base de Datos 

 

Como vemos, establecemos tanto el host, como el usuario, base de datos y 

contraseña, cuya encriptación será automática a través de Kubernetes. 

El otro secreto es un fichero JSON con las credenciales de nuestro proyecto de 

GCP. Este fichero lo subiremos desde nuestro ordenador y se almacenara 

cifrado al igual que cualquier secreto. Para ello usaremos el comando: 
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KUBECTL CREATE SECRET GENERIC CREDENTIALS --FROM-FILE=./Z17M003-TFG.JSON 

Comando 2. Secreto de Proyecto 

 

Así ya tendremos los dos secretos necesarios y simplemente referenciándolos en 

la creación de las cargas de trabajo, los proveeremos como variables de entorno 

a nuestro código. 

Así podemos concluir que, incluyendo los secretos y la imagen de nuestro código 

para la generación del contenedor, ya podemos desplegar nuestra carga de 

trabajo plenamente funcional [18]. Además, se especifican más variables como 

puede ser el número de contenedores que queremos que tenga nuestra carga de 

trabajo, o el máximo de CPU y memoria que puede pedir nuestra carga de 

trabajo al clúster, para evitar posibles colapsos. Todas estas opciones las 

podemos ver para las tres cargas de trabajo que desplegaremos para el Backend 

(Anexo 8), Frontend (Anexo 9) y Sistema de Registro de Actividad (Anexo 10). 
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7 Resultados y conclusiones 
 

Hemos estudiado e implementado una aplicación web desde todas sus 

perspectivas, lo que nos ha mostrado tanto la complejidad como la dimensión 

de una aplicación simple. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia del 

sistema de registro de la actividad de la aplicación que hemos implementado. 

Tanto para la detección de errores como para el seguimiento de posibles 

intrusiones en nuestra base de datos, es crucial tener un traceo del paso de 

cada usuario por la aplicación. 

Así como en este caso hemos recogido la actividad en nuestro caso en una 

base de datos relacional, podemos concluir que una mejor practica seria usar 

una base de datos no relacional debido, tanto al volumen de datos que se 

generan, como a la simplicidad de estos. 

Una base de datos no relacional nos aportaría una soltura y ligereza a la hora 

de manipular los datos, que una relacional es difícil que lo haga. Además, no 

necesitamos crear ninguna relación de estos datos entre ellos o con ningún 

otro tipo de dato que guardemos en la base de datos. 

El incluir un registro de actividad, un token JWT de autenticación y, en el 

despliegue, Secretos para la información sensible, nos hace valorar la 

importancia de la seguridad en el desarrollo de aplicaciones y cualquier 

subsistema que incluyan. 

En el mercado actual una de las claves para que tu aplicativo o sistema 

desarrollado tenga hueco es la seguridad, no solo vale con ser funcional, 

tienes que asegurar un mínimo de confianza al comprador. 

Todo esto viene como consecuencia de la reciente digitalización de todas las 

empresas que ha puesto de manifiesto la falta de seguridad que desembocaba 

en ataques a empresas mundiales y su consecuente pérdida o filtración de 

datos. 

Aunque hemos hablado de las consecuencias en relación con la seguridad, el 

diseñar un sistema de registro que no está integrado con la propia aplicación 

permite una portabilidad del sistema total, lo que da la posibilidad de, 

teniendo acceso al código de la aplicación al que se le quiere aplicar, seria 

relativamente fácil adherir este sistema y comenzar a usarlo sin ningún 
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problema. Este punto es uno de los más fuertes del sistema diseñado ya que 

como hemos visto en el Estado del Arte, las aplicaciones, o por extensión, 

cualquier sistema que se diseñe hoy en día para su uso masivo, debe cumplir 

con el requisito básico de ser intuitivo y fácil de usar. Puede parecer una 

conclusión banal, pero nosotros mismos nos hemos decantado por un 

Framework o por otro teniendo en cuenta aspectos tan básicos como la 

simplicidad y el fácil manejo.  
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8 Análisis de Impacto 
 

Tanto el desarrollo de una aplicación como el diseño de un sistema de registro 

de la actividad, tiene asociado un impacto sobre todo en un contexto 

empresarial y social más que en contextos medioambientales o culturales. 

En lo referente al contexto empresarial, aunque el sistema que hemos diseñado 

no es algo que no existiese previamente, tanto la forma de inclusión en la 

aplicación como la forma de implementación junto con las tecnologías usadas,  

conforman un sistema que patentado de la forma adecuada podría ser 

fácilmente distribuible lo que, sumado a ciertos aspectos que pueden ser 

diferenciales respecto a otros sistemas, son factores que podrían influir en que 

el impacto empresarial del sistema fuese mayor que una simple herramienta sin 

uso. No obstante, sería un estudio interesante saber, dependiendo de la forma 

de facturar los recursos usados, si es más rentable económicamente hablando 

contratar este sistema de manera externa que diseñar uno interno propio. 

Aunque el sistema diseñado es altamente personalizable y portátil, cada 

proyecto y cada aplicación es completamente distinta y habría que valorar todos 

los factores. 

Por otro lado, en cuanto a impacto medioambiental, este proyecto tiene un 

impacto negativo nulo ya que el desarrollo en si no tiene emisiones posibles y 

los servidores de Google usados, están sujetos a la infinidad de políticas 

medioambientales positivas de Google que, como gigante tecnológico, consiste 

en un desembolso de medios bastante más importante que el de cualquier 

pequeña empresa. 

En términos generales, los beneficios de la implantación del proyecto que nos 

ocupa en cualquier aplicación sería positiva en cuanto a que aumentaría la 

seguridad y robustez del sistema. 

Como efectos negativos de la implantación del sistema con una base de datos 

relacional tal y como se ha descrito y hecho en este trabajo de fin de grado, sería 

la lentitud a la hora de acceder a los datos por el uso de usa base de datos 

pesada y costosa como son las bases de datos relacionales.  
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10 Anexos 
 

10.1 Anexo 1 
 

 
 

10.2 Anexo 2 
 

 
 



 

Página 64 de 68 
 

10.3 Anexo 3 
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