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“You want weapons? We’re in a library! Books! The best weapons in the world!! 

- The Tenth Doctor 

 

“I wouldn't say that. The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. Hey. The 

good things don't always soften the bad things, but vice-versa, the bad things don't necessarily 

spoil the good things and make them unimportant.” 

- The Eleventh Doctor 

 

“You’re much stronger than you think you are. Trust me.” 

- Superman 
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RESUMEN 

La finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es construir un módulo para la facilitación 

de la creación de API Rest desarrolladas con Django y Django Rest Framework. Este proyecto se 

lleva a cabo gracias a las facilidades que ofrece Django a la creación de dichas API y que puede 

dar soporte al trabajo de una gran comunidad de desarrolladores.  

El módulo mencionado, va a consistir en tres pilares: 

 Generación de las API Rest. 

 Generación de la documentación pertinente. 

 Generación de código Java y Swift para la utilización de las API. 

También ha de tenerse en cuenta que estos conocimientos sobre Django se han obtenido 

gracias a la colaboración con AICU Labs durante 12 meses de prácticas y el aprendizaje que han 

ofrecido respecto a este tema. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Final Project is to create a Python module to ease the creation of Rest 

APIs developed with Django and Django Framework Rest. This project is carried out thanks to the 

easiness offered by Django to create these APIs and that can support the work of a large community 

of developers. 

Said module, will consist of three pillars: 

 API Rest generation. 

 Generation of relevant documentation. 

 Swift and Java code generation. 

It must also be noted that this knowledge about Django have been obtained thanks to the 

collaboration with AICU Labs for 12 months of learning experience that have provided on this 

issue.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto 

Este proyecto se ha basado en la decisión de dar soporte a los desarrolladores que utilicen 

Django y Django Rest Framework para la creación de API y su documentación necesaria y facilitar 

su utilización para plataformas móviles a partir de generación de código Java y de código Swift. 

1.2 Motivación 

Trabajando en el grupo de investigación AICU Labs, estuve utilizando Django y Django 

Rest Framework y observé que para la creación de las API siempre había un patrón a seguir, por 

lo que sus pasos eran muy repetitivos y similares para cada una de ellas. Esto provocaba una gran 

pérdida de tiempo para el desarrollador y repetición de código. 

En segundo lugar, otro factor de motivación que será el que se refleje en mi segundo 

objetivo, es el de ahorrar el esfuerzo de realizar la documentación de las API que generemos ya 

que puede ser muy frustrante y tedioso. Consiguiendo esto, el desarrollador, podrá dedicarse a 

otras tareas en vez de documentar API que son semejantes usando una plantilla genérica para todas 

ellas. 

Por último, estas API se consumen en una gran parte de las veces por aplicaciones móviles 

por lo que si se generase código para los lenguajes Swift y Java, cubriendo las dos grandes 

potencias en sistemas operativos móviles a nivel mundial (iOS y Android), se podría automatizar 

la interacción entre los dispositivos mencionados y las API que hayamos desarrollado. 

1.3 Objetivos 

Los objetivos que se han perseguido con la creación de este proyecto son los siguientes: 

● Facilitación de la creación de API Rest. 
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● Generación automática de la documentación correspondiente a las API Rest siguiendo un 

modelo común. 

● Apoyo a la utilización de las API desde dispositivos móviles, los cuales se han mencionado 

anteriormente. 

● Posibilidad de expansión de la generación de código para la utilización de las API en otras 

plataformas. Por ejemplo: aplicaciones Web, aplicaciones Desktop y cualquier aplicación 

que permita la comunicación mediante http. 
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2 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

 Así como este proyecto se compone de varios módulos, el objetivo es solventar varios 

problemas que se detallan a seguir. 

 Hoy en día es muy popular la arquitectura de microservicios para un proyecto de software 

ya que esta posibilita el desacoplamiento y es fácilmente escalable. Muchas veces para aplicar este 

tipo de arquitectura se opta por utilizar API Rest, y en este punto es donde entra Django y Django 

Rest Framework, frameworks escritos en Python que facilitan la creación de dichas API. A pesar 

de las facilidades que ofrecen dichos frameworks, su utilización supone una serie de repetitivos y 

tediosos pasos. Este es el primer problema que se pretende solventar con este proyecto. 

 Una vez creada una API, esta debe ser documentada para que se pueda utilizar con rapidez 

y eficiencia por todo aquel que lo necesite. Este puede ser uno de los trabajos más desgastantes 

para desarrolladores ya que puede crecer proporcionalmente a cada endpoint definido en dicha 

API. El segundo módulo viene a intentar solventar este problema con la autogeneración de 

documentación a partir de una API ya definida. 

 Una API se puede usar por cualquier tecnología que soporte peticiones HTTP, desde una 

página web hasta una aplicación de escritorio hecha en C, cada una de estas tecnologías requiere 

un cierto trabajo por parte de los desarrolladores para poder utilizarlas. Desarrolladores de 

aplicaciones Android y iOS, normalmente necesitan definir clases de acuerdo con los modelos y 

servicios acordes con los endpoints para consumir la API, este proceso puede convertirse en algo 

monótono y que tome mucho tiempo. Esto ha ocasionado la necesidad de generar el código Java 

y Swift para que los desarrolladores puedan agilizar su trabajo. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las etapas iniciales del proyecto se enfocaron en la investigación tanto de documentación 

como código fuente de Django y Django Rest Framework, buscando comprender la manera en la 

cual estas tecnologías permiten la elaboración de aplicaciones web. La prioridad de esta 

investigación era entender precisamente como la construcción de elementos que componen una 

aplicación es llevada a cabo y qué aspectos del funcionamiento de estos frameworks podrían ser 

mejorados mediante la implementación de este proyecto. 

En la siguiente etapa se creó la estructura de los componentes de una clase, también 

conocida como metaclase. Esta metaclase, junto a la definición de un modelo de Django, permite 

crear, en segundo plano, un Serializer que se encargará de la validación y serialización de los datos 

en sus posibles formatos, y un Viewset que incluirá los métodos CRUD necesarios que pueden 

estar definidos en el modelo. Por último la metaclase registra el Viewset en el Router que permite 

navegar en la API browseable creada posteriormente. 

A continuación, se buscó extender y optimizar la API browseable de Django Rest 

Framework, mediante la creación de un template que utiliza HTML, CSS y Javascript. En dicho 

template se listan y se pueden probar todos los endpoints disponibles en el Router mediante 

peticiones AJAX. Nótese que esta funcionalidad necesita un Renderer personalizado que extraiga 

y convierta todos los datos expuestos en el template. 

Acto seguido se creó un módulo que permite generar la documentación de endpoints a 

partir de un Router. Esto se hizo recorriendo los Viewset registrados en dicho Router y extrayendo 

la información necesaria para luego introducirla en un template, esta información se refiere al 

modelo asociado al Viewset y a cada una de las acciones contenidas en el Viewset con sus datos 

de entrada y de salida . 

Por último se crearon los módulos de generación de código java y swift. Estos, de la misma manera 

que en el módulo de generación de documentación, recorren los Viewsets para extraer la 
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información necesaria. Para ambas plataformas se generan las clases equivalentes al modelo y 

clases de servicios que se encargan de realizar las peticiones HTTP, con la diferencia que el código 

java requiere que el desarrollador utilice la librería Retrofit mientras que el código swift no 

depende de ninguna otra librería.  
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4 TECNOLOGIAS 

4.2 Herramientas 

4.2.1 Django 

 Django es un framework de código abierto escrito en Python para crear aplicaciones web. 

Un framework web es un conjunto de componentes que ayuda a simplificar y agilizar la creación 

de sitios web. 

 Cuando se crea un sitio web, siempre se utilizan un conjunto de componentes similares: 

una manera para manejar la autenticación de usuarios, un panel de administración del sitio, una 

manera de subir archivos y muchos más. Con esto se vio la necesidad de crear frameworks con 

componentes que pudieran ser reutilizados para ahorrar tiempo al no tener que rehacer dichos 

componentes. 

 Django evolucionó desde aplicaciones webs creadas por un equipo de desarrollo web en 

Lawrence, Kansas, USA. En otoño de 2003, el equipo de desarrolladores del Lawrence Journal-

World newspaper, Adrian Holovaty y Simon Willison, empezaron a utilizar Python para construir 

aplicaciones. Adrian y Simon, se vieron ante la necesidad de construir un framework web para 

agilizar la creación de aplicaciones ya que esta era la única manera de cumplir los plazos que les 

eran impuestos por el entorno periodístico. 

 En verano de 2005, después de haber desarrollado este framework al punto de que se estaba 

utilizando eficientemente por la mayoría de los sites del grupo World Online, el equipo, que en 

ese momento incluía Jacob Kaplan-Moss, decidieron lanzar el framework como software de 

código abierto. Se lanzó en Julio de 2005 y fue nombrado Django en homenaje al guitarrista de 

jazz Django Reinhart. 

 En junio de 2008, se anunció que Django Software Foundation se encargaría del 

mantenimiento en el futuro. 



23 

 El núcleo de Django puede ser visto como una arquitectura Modelo Vista Controlador a 

pesar de tener una nomenclatura diferente ya que las vistas son los templates y los controladores 

son lo que se llama vista en Django. 

 La versión utilizada para el desarrollo de este proyecto ha sido la 1.9 lanzada en 1 de 

diciembre de 2015. 

4.2.2 Bootstrap 

 Es un framework que incluyen una gran cantidad componentes, estilos y funciones que 

posibilita la creación de frontends elegantes y cómodos de utilizar con foco en interfaces 

responsive. 

 Bootstrap fue creado a mediados de 2010 por Mark Otto y Jacob Thornton. Antes de ser 

un framework de código abierto, Bootstrap era conocido como Twitter Blueprint. Algunos meses 

iniciado el desarrollo del proyecto, Twitter celebró su primera Hack Week donde el proyecto tuvo 

gran éxito. Sirvió como una guía de estilo para desarrollo de herramientas en la compañía por más 

de un año antes de su lanzamiento al público, y así continua hasta el día de hoy. 

 La versión de Bootstrap utilizada en este proyecto ha sido la 3 lanzada en 19 de agosto de 

2013. 

 

 

  



24 

 

4.2.3 PyCharm 

 PyCharm es un IDE usado para programar en Python. Ofrece análisis de código, un 

debugger gráfico, un testeador unitario integrado, integración con diferentes sistemas de control 

de versiones y uno de los puntos que influyeron en la elección del IDE en este proyecto, soporte a 

desarrollo web con django. PyCharm ha sido desarrollado compania JetBrains. 

 Es multiplataforma funciona en Windows, Mac OS X y Linux. PyCharm tiene dos 

ediciones, la Professional Edition bajo licencia propietaria y la Community Edition que tiene 

menos funcionalidades pero está bajo la licencia Apache. 

 PyCharm fue lanzado para competir con IDE para Python como PyDev de Eclipse y 

Komodo IDE de ActiveState. 

 Las versiones y fechas de lanzamiento de PyCharm son: 

● Beta - Julio de 2010 

● 1.0 - Octubre de 2010 

● 2.0 - Diciembre de 2011 

● 3.0 - Septiembre de 2012 

● 4.0 - Noviembre de 2014 

● 5.0 - Noviembre de 2015 

● 2016 - Marzo de 2016 

 Las versiones utilizadas para el desarrollo del proyecto han sido la 4 y la 5. 
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4.2.4 Android Studio 

 Es el IDE oficial para desarrollo en la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo 

de 2013 en la conferencia Google I/O. Android Studio está disponible bajo la licencia Apache. 

 La versión 0.8 fue lanzada en fase beta en Junio de 2014, con la primera versión estable 

siendo lanzada en Diciembre del mismo año. 

 Basado en el IDE IntelliJ IDEA de JetBrains, Android Studio fue diseñado específicamente 

para el desarrollo en Android. Es un software multiplataforma disponible en Windows, Mac OS X 

y Linux y vino a reemplazar Eclipse Android Development Tools (ADT) como IDE principal para 

el desarrollo de aplicaciones Android nativas. 

 Estas son las características que ofrecen la actual versión estable: 

● Sistema de generación flexible basado en Gradle 

● Compilación de múltiples APKs con variantes. 

● Herramientas de firmado de aplicaciones y ProGuard. 

● Soporte nativo para Google Cloud y App Engine. 

● Soporte de plantillas de Google Services expandido y varios tipos de dispositivo. 

● Editor gráfico enriquecido con soporte para la edición de estilos. 

● Herramientas Lint enfocadas al rendimiento, usabilidad, compatibilidad de versiones y 

otros problemas. 

 En el proyecto se utilizó Android Studio para crear la estructura del código que se debía 

generar y una vez generado dicho código se utilizó para probar el mismo. 
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4.2.5 Xcode 

 Un IDE que contiene conjunto de herramientas de desarrollo de software creado por Apple 

para el desarrollo para OS X, iOS, WatchOS y tvOS. Fue lanzado en 2003, se encuentra en la 

versión 7.3.1 y está disponible para usuarios de OS X El Capitán. Desarrolladores registrados 

tienen acceso a versión de prueba y versiones previas a través del sitio para Apple Developers. 

 Xcode da soporte al código fuente de los lenguajes de programación C, C++, Objective-C, 

Objective-C++, Java, AppleScript, Python, Ruby, ResEdit (Rez), y Swift. Terceros han incluido 

soporte a GNU Pascal, Free Pascal, Ada, C#, Perl y D. 

 Para el proyecto se creó una aplicación de prueba para tener una idea de las clases y 

estructuras necesarias para consumir un API Rest antes de generar el código y una vez generado, 

este se probó en la misma aplicación.  

4.2.6 Google Chrome 

 Un navegador web desarrollado por Google. Utilizó el motor de layout WebKit hasta su 

versión 27, en seguida empezó a utilizar Blink con excepción de sus versiones para iOS. Fue 

lanzado en su versión beta para Microsoft Windows el 2 de Septiembre de 2008 y su primera 

versión estable se lanzó el 11 de Diciembre del mismo año. 

 En marzo de 2016 StatCounter estimó que Google Chrome tiene un 60,1% de cuota de uso 

en todo el mundo de los navegadores web. Es también el navegador más popular en smartphone 

contando todas las plataformas. 

 Google Chrome fue utilizado para visualizar y depurar la API browseable creada en el 

proyecto. 
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4.2.7 Mozilla Firefox 

 Es un navegador web de código abierto desarrollado por Mozilla Foundation y su 

subsidiaria Mozilla Corporation. Firefox esta disponible para Windows, Mac OS X y Linux en su 

versión de escritorio y para Android y Firefox OS en su versión móvil. Todas sus versiones utilizan 

el motor de layouts Gecko para renderizar páginas implementando los patrones web actuales, con 

excepción de una versión de Firefox lanzada para iOS a finales de 2015 que no utiliza Gecko. 

 Firefox se creó en 2002, con el nombre “Phoenix” por miembros de la comunidad Mozilla. 

Durante su fase beta Firefox probó ser popular entre los testers y fue elogiado por su velocidad, 

seguridad y componentes, comparado con el entonces dominante Microsoft Internet Explorer 6. 

Firefox se lanzó en Noviembre de 2004 y tuvo gran éxito con más de 60 millones de descargas en 

los siguientes 9 meses. 

 Para poder probar que la API browseable no solo funcionaba bajo Google Chrome se 

decidió utilizar Mozilla Firefox gracias a su gran popularidad. 

4.2.8 SQLite 

 SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional contenida en una librería de 

programación C. En contraste con muchos otros sistemas de gestión de bases de datos, SQLite no 

es un motor de base de datos cliente-servidor. Más bien, está incrustado en el programa final. El 

código para SQLite es de dominio público y por lo tanto es libre para el uso para cualquier 

propósito, comercial o privado. SQLite es la base de datos de mayor despliegue en el mundo con 

más aplicaciones de las que podemos contar, incluyendo varios proyectos de alto perfil. 

 SQLite lee y escribe directamente en archivos de disco ordinarios. Una base de datos 

completa de SQL con varias tablas, índices, activadores y vistas, está contenida en un solo archivo 

de disco. El formato de archivo de base de datos es multiplataforma - se puede copiar libremente 

una base de datos entre sistemas de 32 bits y de 64 bits o entre las arquitecturas big-endian y little-

endian. Estas características hacen que SQLite una opción popular como un formato de archivo de 

la aplicación. 
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 Al ser muy fácil de utilizar, SQLite fue elegido para probar las diferentes funcionalidades 

del módulo, a pesar de que dicho módulo es independiente de la base de datos ya que esto se hace 

transparente gracias Django. 
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4.3 Lenguajes de Programación 

 En esta sección se busca describir brevemente los lenguajes de programación utilizados en 

la elaboración del proyecto. 

4.3.1 Python 

 Python es un lenguaje de programación, interpretado, de alto nivel, orientado a objetos y 

con semántica dinámica. Sus estructuras de datos de alto nivel, combinada con tipado dinámico, 

lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones, así como para su uso como un 

lenguaje de script o lenguaje para conectar componentes existentes. Simple y fácil de aprender la 

sintaxis de Python, hace hincapié en la lectura y por lo tanto reduce el costo de mantenimiento del 

programa. Python soporta módulos y paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la 

reutilización de código. El intérprete de Python y la extensa librería estándar están disponibles en 

código fuente o binario sin cargo para todas las plataformas, y pueden ser distribuidos libremente. 

A menudo, los programadores optan por la utilización de Python debido al aumento de la 

productividad que proporciona. Puesto que no hay paso de compilación, el ciclo de edición-testeo-

depuración es increíblemente rápido. Depuración de programas en Python es fácil: un fallo no 

causará un fallo de segmentación. En cambio, cuando el intérprete descubre un error, genera una 

excepción. Cuando el programa no captura la excepción, el intérprete imprime un seguimiento de 

la pila. Un depurador a nivel de fuente permite la inspección de las variables locales y globales, la 

evaluación de expresiones arbitrarias, el establecimiento de puntos de ruptura, paso a paso a través 

del código de una línea a la vez, y así sucesivamente. El depurador está escrito en Python en sí, lo 

que demuestra el poder de introspección de Python. Por otra parte, a menudo la forma más rápida 

para depurar un programa es añadir unas declaraciones de impresión a la fuente: el ciclo de edición-

testeo-depuración rápida hace que este enfoque simple muy eficaz. 

Python fue el lenguaje más utilizado en la elaboración del proyecto ya que Django y Django 

Rest Framework están escritos en Python, por ese motivo se vio la necesidad de que el módulo 

también estuviera escrito en este lenguaje. 
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4.3.2 HTML 

 HyperText Markup Language, comúnmente abreviado como HTML, es el lenguaje 

estándar utilizado para crear páginas web. Junto con CSS y JavaScript, HTML es una tecnología 

fundamental utilizada para crear páginas web, así como para crear interfaces de usuario para 

aplicaciones móviles y web. Navegadores web pueden leer los archivos HTML y hacerlos en 

páginas web visibles o audibles. HTML describe la estructura de un sitio web semántica y incluye 

señales para la presentación o apariencia del documento, por lo que es un lenguaje de marcas, en 

lugar de un lenguaje de programación. 

 HTML es algo imprescindible en el desarrollo de cualquier aplicación web, en el caso de 

es proyecto fue necesario para creación tanto de la API browseable como de las pagina que 

presentan la documentación y el código autogenerados.  

4.3.3 CSS 

 Cascading Style Sheets (CSS) es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir la 

presentación de un documento escrito en un lenguaje de marcas (Markup Text). A pesar de que 

más a menudo se utiliza para establecer el estilo visual de las páginas web y las interfaces de 

usuario escrito en HTML y XHTML, el lenguaje se puede aplicar a cualquier documento XML, 

incluyendo XML sin formato, SVG y XUL. Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología 

fundamental utilizada por la mayoría de los sitios web para crear páginas web visualmente 

atractivos, interfaces de usuario para aplicaciones web e interfaces de usuario para muchas 

aplicaciones móviles. 

4.3.4 Javascript 

 JavaScript (JS) es un lenguaje ligero, interpretado, orientado a objeto, con funciones de 

primera clase, y es mejor conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero se usa en 

muchos entornos sin navegador también. Es un de lenguaje de programación dinámico multi-
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paradigma basado en prototipos, y es compatible con estilos de programación funcional, 

imperativo y orientado a objetos. 

JavaScript se ejecuta en el lado del cliente de la web, que puede ser utilizado para diseñar 

cómo las páginas web se comportan en la ocurrencia de un evento. JavaScript es una herramienta 

fácil de aprender y también potente lenguaje de script, ampliamente utilizado para controlar el 

comportamiento de la página web. 

Contrariamente a la creencia popular, JavaScript no está "Java Interpretado". En pocas 

palabras, JavaScript es un lenguaje de programación dinámico soporta construcción de objetos 

basados en prototipos. La sintaxis básica es intencionalmente similar a Java y C ++ para reducir el 

número de nuevos conceptos necesarios para aprender el idioma. Construcciones del lenguaje, 

tales como sentencias if, for y bucles while, switch y try ... catch funcionan fundamentalmente 

igual que en estos lenguajes. 

JavaScript puede funcionar como un lenguaje procedural y un lenguaje orientado a objetos. 

Los objetos se crean uniendo los métodos y propiedades a dichos objetos por lo demás vacío en 

tiempo de ejecución, a diferencia de las definiciones de clases sintácticas comunes en los lenguajes 

compilados como C ++ y Java. Una vez que un objeto se ha construido que puede ser utilizado 

como un modelo (o prototipo) para la creación de objetos similares. 
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4.3.5 jQuery 

 jQuery es una librería multiplataforma escrita en JavaScript, diseñada para simplificar el 

script del lado del cliente de HTML. jQuery es la librería de JavaScript más popular en uso hoy en 

día, con la instalación en el 65% de los 10 millones de sitios con alto tráfico en la Web . jQuery es 

software gratis y de código abierto bajo la licencia MIT. 

La sintaxis de jQuery está diseñado para que sea más fácil de navegar un documento, 

seleccione los elementos DOM, crear animaciones, controlar los eventos, y desarrollar 

aplicaciones Ajax. jQuery también proporciona facilidades para que los desarrolladores creen 

plug-ins para la librería. Esto permite a los desarrolladores crear abstracciones para la interacción 

de bajo nivel y  animaciones, efectos avanzados y widgets alto nivel. El enfoque modular para la 

librería jQuery permite la creación de potentes páginas web dinámicas y aplicaciones Web. 

4.3.6 Java 

 Java es un lenguaje de programación de propósito general que es concurrente, basado en 

clases y orientado a objetos, diseñado específicamente para tener el menor número de 

dependencias de aplicación como sea posible. Su objetivo es permitir a los desarrolladores de 

aplicaciones "escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar" lo que significa que el código Java 

compilado puede ejecutarse en todas las plataformas que soportan Java sin necesidad de 

recompilación.  

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas a bytecode que se pueden ejecutar en 

cualquier máquina virtual Java (JVM), independientemente de la arquitectura de computadores. A 

partir de 2016, Java es uno de los lenguajes de programación más populares en uso, sobre todo 

para aplicaciones web cliente-servidor, con 9 millones de desarrolladores. Java fue originalmente 

desarrollado por James Gosling en Sun Microsystems y lanzado en 1995 como un componente 

central de la plataforma Java de Sun Microsystems. El lenguaje se deriva gran parte de su sintaxis 

de C y C ++, pero tiene un menor número de instalaciones de bajo nivel que cualquiera de ellos. 
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4.3.7 Swift 

 Swift es un lenguaje de programación compilado de propósito general, multi-paradigma, 

creado para iOS, MacOS, watchOS, tvOS y Linux desarrollado por Apple Inc. Swift está diseñado 

para trabajar con los frameworks Cocoa y Cocoa Touch de Apple y de la gran cantidad de código 

Objective-C escrito para productos de Apple. Swift pretende que sea más resistente al código 

erróneo ("seguro") que Objective-C y también más concisa. Está construido con el framework 

compilador LLVM incluido en Xcode 6 y posterior y utiliza Objective-C en tiempo de ejecución, 

lo que permite código  C, Objective-C, C ++ y Swift puedan funcionar dentro de un mismo 

programa. 
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4.4 Patrón Modelo Vista Controlador 

 El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura que separa una 

aplicación en tres principales componentes lógicos: el modelo, la vista y el controlador. Cada uno 

de estos componentes se construye para manejar aspectos específicos de desarrollo de una 

aplicación. MVC es uno de los frameworks de desarrollo web estándar de la industria más 

frecuentemente utilizado para crear proyectos escalables y extensibles. 

4.4.1 Componentes MVC 

 Modelo: El componente de modelo corresponde a toda la lógica relacionada con los datos 

con la que trabaja el usuario. Esto puede representar los datos que se transfieren entre la Vista y 

los componentes del Controlador o cualquier otra lógica de negocio de datos relacionados. Por 

ejemplo, un objeto Libro recuperará la información del libro de la base de datos, manipulara y 

actualizará los datos en la base de datos. 

Vista: El componente de vista se utiliza para toda la lógica de la interfaz de usuario de la 

aplicación. Por ejemplo, la vista del Libro incluiría todos los componentes de interfaz de usuario, 

tales como cuadros de texto, menús desplegables, etc. que el usuario interactúa con la última. 

 Controlador: Controladores actúan como una interfaz entre los componentes del modelo y 

la vista para procesar toda la lógica de negocio y las peticiones entrantes, manipular los datos 

mediante el componente del modelo y de interactuar con las vistas para generar la salida final. Por 

ejemplo, el controlador de Libro podría manejar todas las interacciones y las aportaciones de la 

vista del Libro y actualizar la base de datos utilizando el Modelo de Libro. El mismo controlador 

se utiliza para ver los datos del Libro. 
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4.5 REST 

En informática, el  representational state transfer (REST) es un estilo arquitectónico que 

consiste en un conjunto coordinado de componentes, conectores y elementos de datos dentro de 

un sistema distribuido, donde la atención se centra en las funciones de los componentes y un 

conjunto específico de las interacciones entre los elementos de datos en lugar de detalles de 

implementación. Su propósito es inducir el rendimiento, la escalabilidad, la sencillez, la capacidad 

de modificación, la visibilidad, portabilidad y fiabilidad. REST es el estilo arquitectónico de 

software de la World Wide web. 

El término representational state transfer fue introducido y definido en 2000 por Roy 

Fielding en su tesis doctoral en la Universidad de California en Irvine. REST se ha aplicado para 

describir la arquitectura web deseada, para identificar los problemas existentes, para comparar las 

soluciones alternativas y asegurar que las extensiones de protocolo no violarían las exigencias 

fundamentales que hacen de la web un éxito. Fielding utilizó REST para el diseño de HTTP 1.1 y 

Uniform Resource Identifiers (URI). 

En la medida en que los sistemas se ajustan a las limitaciones de RETS se les puede llamar 

RESTful. Sistemas RESTful normalmente, pero no siempre, se comunican a través del protocolo 

de transferencia de hipertexto (HTTP) con los mismos verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, 

etc.) que los navegadores web utilizan para recuperar las páginas web y enviar datos a servidores 

remotos. Sistemas REST interaccionan con sistemas externos como recursos web identificados por 

Uniform Resource Identifiers (URI), por ejemplo /libros/1, que pueden ser operados en el uso de 

los verbos estándar tales como GET /libros/1. 

El nombre "Representational State" pretende evocar una imagen de cómo se comporta una 

aplicación Web bien diseñada: una red de páginas web (uma máquina de estados virtual), donde 

el usuario avanza a través de la aplicación mediante la selección de enlaces (las transiciones de 

estado), lo que resulta en la siguiente página (que representa el siguiente estado de la aplicación) 

de ser transferido al usuario y prestados para su uso.  
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4.6 Android 

 Android OS es una plataforma basada en Linux para teléfonos móviles. Android fue 

lanzado bajo la licencia de código abierto Apache v2. 

 Android comenzó su vida como una empresa startup con sede en Palo Alto, fundada en 

2003. Esa empresa fue adquirida posteriormente por Google en 2005. La plataforma Android 

incluye un sistema operativo basado en Linux, una interfaz gráfica de usuario, un navegador web 

y aplicaciones de usuario final que puede descargar. Aunque las manifestaciones iniciales de 

Android presentaron un smartphone QWERTY y una pantalla VGA, el sistema operativo fue 

escrito para ejecutarse en dispositivos relativamente baratos con teclados numéricos 

convencionales. 

 Android se ejecuta tanto de los estándares celulares de mayor despliegue GSM / HSDPA 

y CDMA / EV-DO. Android también soporta: 

● Bluetooth 

● protocolos de comunicación 3G, como EV-DO y HSDPA 

● Wifi 

● mensajería SMS 

● MMS 

● pantallas táctiles 

● GPS 

● brújulas 

● acelerómetros 

● gráficos en 3D 
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4.7 iOS 

iOS (originalmente iPhone OS) es un sistema operativo móvil creado y desarrollado por 

Apple y distribuido exclusivamente para el hardware de Apple. Es el sistema operativo que 

actualmente utilizan muchos de los dispositivos móviles de la empresa, incluyendo el iPhone, iPad 

y iPod touch. Es el segundo sistema operativo móvil más popular en el mundo por ventas, después 

de Android. Tablets iPad son también el segundo más popular, por las ventas, frente a Android 

desde 2013, cuando las ventas de tabletas Android aumentaron en un 127%. 

Se dio a conocer originalmente en 2007, para el iPhone, se ha ampliado para soportar otros 

dispositivos de Apple como el iPod Touch (septiembre de 2007), iPad (enero de 2010) y Mini iPad 

(noviembre de 2012). A partir de enero de 2015, App Store de Apple contenía más de 1,4 millones 

de aplicaciones, 725.000 de los cuales son nativas para iPads. Estas aplicaciones móviles 

colectivamente se han descargado más de 100 millones de veces.  

La interfaz de usuario de iOS se basa en el concepto de manipulación directa, usando gestos multi-

touch. elementos de control de interfaz consisten en sliders, interruptores y botones. La interacción 

con el sistema operativo incluye gestos como deslizar el dedo, tocar, pellizcar, entre otros, todos 

los cuales tienen definiciones específicas en el contexto del sistema operativo IOS y su interfaz 

multi-touch. Acelerómetros internos son utilizados por algunas aplicaciones para responder a 

sacudir el aparato (un resultado común es el comando deshacer) o la rotación en tres dimensiones. 
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5 MODELOS DE CASOS DE USO 

En este apartado presentan los casos de uso para el módulo creado fruto de este proyecto, 

se muestran los diagramas, la descripción de los actores y una breve descripción de los casos de 

uso. 

Diagramas 

 El propósito de diagrama de casos de uso es capturar el aspecto dinámico de un sistema. 

Diagramas de casos de uso se utilizan para recopilar los requisitos de un sistema que incluye 

influencias internas y externas. Estos requisitos son en su mayoría los requisitos de diseño. Así 

que cuando un sistema se analiza para recoger sus funcionalidades casos de uso se preparan y se 

identifican los actores. 

 Se puede decir que los casos de uso no son más que las funcionalidades del sistema escrito 

de una manera organizada. Lo siguiente más relevante para los casos de uso son los actores. Los 

actores pueden ser definidos como algo que interactúa con el sistema. 

Los actores pueden ser usuarios humanos, algunas aplicaciones internas o pueden ser 

algunas aplicaciones externas. Cuando se piensa en dibujar un diagrama de casos de uso se debe 

tener los siguientes elementos identificados. 

● Funcionalidades para ser representados como un caso de uso 

● Actores 

● Las relaciones entre los casos de uso y actores. 

 Para el desarrollo del proyecto se ha optado por dividir los casos de uso en tres módulos 

diferentes ya que estos tienen funcionalidades totalmente independientes. Estos son: 
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Ilustración 1- Diagrama de Casos de Uso del módulo de generación de API 

Ilustración 2- Diagrama de Casos de Uso del módulo de generación de documentación 
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Ilustración 3 - Diagrama de Casos de Uso del módulo de generación de código 

Descripción de  los actores 

 Los actores son aquellos que interactúan de alguna manera con sistema, en este caso el 

módulo de Python. Los actores identificados son los siguientes: 

● Developer: Usuario desarrollador de API Rest que tiene acceso a toda la funcionalidad del 

módulo. 

● User: Usuario que busca consumir una API Rest desarrollada con el auxilio del módulo. 
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Descripción de los casos de uso 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los casos de uso 

presentados en los diagramas. 

Descripción de los casos de uso del módulo de generación de API. 

CU: 1.1  Define Model 

Descripción El desarrollador define un modelo de manera 

similar a la definición de un modelo de 

Django. 

El módulo genera primero un Serializer con el 

modelo y en seguida se genera un Viewset 

que se registra en el Router (CU 1.2)  

 

CU: 1.2 Register Viewset 

Descripción El desarrollador registra un Viewset en el 

Router que genera automáticamente una API 

browseable. 

 

CU: 1.3 Browse API 

Descripción El desarrollador visualiza y utiliza la API 

browseable que expone las rutas y 

funcionalidades de la API Rest. 
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Descripción de los casos de uso del módulo de generación de documentación: 

CU: 2.1 Generate Documentation 

Descripción El desarrollador genera la documentación a 

partir de un Router con Viewsets registrados. 

 

CU: 2.2 Browse Documentation 

Descripción Desarrolladores y usuarios que utilicen la API 

navegan por la documentación donde se 

expone la información necesaria para su 

utilización. 

 

Descripción de los casos de uso del módulo de generación de código: 

CU: 3.1 Generate Code 

Descripción El desarrollador genera el código Java o Swift 

a partir de un Router con Viewsets registrados 

 

CU: 3.2 Browse Code 

Descripción Desarrolladores y usuarios navegan por el 

código Java o Swift que puede ser utilizado 

para la consumición de la API. 

 

CU: 3.3 Download Code 

Descripción Desarrolladores y usuarios descargan el 

código comprimido en formato zip. 
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6 MODELO DE DISEÑO 

 Este apartado presenta el modelo de diseño utilizando diagramas de clases. 

Diagramas 

En la ingeniería de software, un diagrama de clases en UML es un tipo de diagrama de 

estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus 

atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos. 

 A seguir se muestran los diagramas de clases para cada uno de los módulos: 

Ilustración 4 - Diagrama de Clases del módulo de generación de API 

 La figura muestra el diagrama para un modelo de ejemplo Book y cabe resaltar que la

creación de las clases BookViewset y BookSerializer se crean dinámicamente. 
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A seguir se muestra el diagrama de clases del módulo de generación de documentación.

Ilustración 5 - Diagrama de Clases del módulo de generación de documentación 

 Por ultimo se muestra el diagrama de clases para el modulo de generación de código. 

Ilustración 6 - Diagrama de Casos de Uso del módulo de generación de código 
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7 EJEMPLOS 

Instalación y utilización 

Para poder utilizar cualquiera de las funcionalidades desarrolladas en este proyecto, lo 

primero que es necesario hacer es incluir el código fuente en un proyecto Django, añadir 

‘rest_framework_bridge’ al INSTALLED_APPS del mismo y añadir la variable DOMAIN a las 

configuraciones, este último paso es importante para la correcta generación de código. 

Utilización del módulo de generación de API 

 Este módulo tiene dos principales características: 

● Generar un endpoint completo a partir de un modelo. 

● Registrar Viewsets en con el Router que posibilita la utilización de la API browseable. 

Para generar un endpoint solo es necesario definir el modelo como se define un modelo de 

Django, con la diferencia de que dicho modelo debe heredar de la class BridgeModel, esta clase 

permite definir como atributos opcionales:  

● url_endpoint - el prefijo que se desea para la ruta del endpoint (por defecto el 

prefijo será el nombre del modelo). 

● methods - los métodos que se desea que en el endpoint (por defecto tendrá los 

metodos list, create, retrieve, update, partial_update y destroy) 

 La clase BridgeModel también permite redefinir cualquiera de los métodos que tenga el 

endpoint. 

 A seguir se muestra un ejemplo: 

from django.contrib.auth.models import User 
from django.db import models 
from rest_framework.response import Response 

 
from rest_framework_bridge.models import BridgeModel 

 

 
class Book(BridgeModel): 
   title = models.CharField(max_length=100) 
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   pages = models.IntegerField() 
   author = models.ForeignKey(User) 
   published = models.DateTimeField(auto_now_add=True) 

 
   def __str__(self): 
       return self.title 

   
   def list(self, request, *args, **kwargs): 

       
       return Response('este método ha sido redefinido!!!') 

 

 BridgeModel crea el endpoint y lo registra con BridgeRouter creado para la utilización de 

la API browseable. Una vez los modelos se han registrado el último paso es extraer las urls del 

Router como en el siguiente ejemplo: 

from django.conf.urls import include, url 
from django.contrib import admin 

 
from rest_framework_bridge.models import BridgeModel 

 

 
urlpatterns = [ 
   url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 
   url(r'^api/', include(BridgeModel.router.urls)), 
] 

 

 Una vez hecho esto la API browseable ya estará disponible en cualquier explorador 

utilizado la ruta que se le ha indicado, en este caso “/api/” y se verá de la siguiente manera: 

 

Ilustración 7 - API Browseable 
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Utilización del módulo de generación de API 

 Para utilizar es requisito un Router con Viewsets registrados, para el ejemplo se ha utilizado 

el BridgeRouter del ejemplo anterior. Es necesario instanciar la clase DocGenerator con el Router 

y en seguida generar la documentación asignado una ruta en este caso “/docs/” 

from django.conf.urls import include, url 
from django.contrib import admin 

 
from rest_framework_bridge.doc_generator import DocGenerator 
from rest_framework_bridge.models import BridgeModel 

 
doc_generator = DocGenerator(BridgeModel.router) 
 
urlpatterns = [ 
   url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 
   url(r'^api/', include(BridgeModel.router.urls)), 
   url(r'^docs/', doc_generator.generate('api/'), name='docs'), 
] 

 

 Una vez arrancado el servidor se podrá visualizar la documentación mediante el navegador. 

 

Ilustración 8 - Documentación autogenerada 
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Utilización del módulo de generación de código 

 Análogo a la generación de la documentación, se deben instanciar las clases generadoras 

de código utilizando un Router y en seguida asignar una ruta. En el ejemplo se muestran los 

generadores de código Java y código Swift: 

from django.conf.urls import include, url 

from django.contrib import admin 

from rest_framework_bridge.java_code_generator import 

JavaCodeGenerator 

from rest_framework_bridge.doc_generator import DocGenerator 

 

from rest_framework_bridge.models import BridgeModel 

from rest_framework_bridge.swift_code_generator import 

SwiftCodeGenerator 

 

doc_generator = DocGenerator(BridgeModel.router) 

java_code_generator = JavaCodeGenerator(BridgeModel.router) 

swift_code_generator = SwiftCodeGenerator(BridgeModel.router) 

 

urlpatterns = [ 

    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 

    url(r'^api/', include(BridgeModel.router.urls)), 

    url(r'^docs/', doc_generator.generate('api/'), name='docs'), 

    url(r'^java/', java_code_generator.generate('api/'), 

name='java'), 

    url(r'^swift/', swift_code_generator.generate('api/'), 

name='swift'), 

] 

 

Código Java 

 A partir del ejemplo anterior, para Java, se generan los siguientes archivos: 

 ApiService.java: Interfaz requerida para la utilización de Retrofit.  

import java.util.List; 

 

import retrofit2.Call; 

import retrofit2.Response; 

import retrofit2.http.GET; 

import retrofit2.http.POST; 

import retrofit2.http.PUT; 

import retrofit2.http.DELETE; 

import retrofit2.http.Body; 

import retrofit2.http.Path; 

 

public interface ApiService { 

 

    @GET("books/") 
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    Call<List<Book>> listBooks(); 

 

    @POST("books/") 

 Call<Book> createBook(@Body Book book); 

 

    @POST("books/{id}/") 

    Call<Book> retrieveBook(@Path("id") int id); 

 

    @PUT("books/{id}/") 

    Call<Book> updateBook(@Path("id") int id, 

        @Body Book book); 

 

    @DELETE("books/{id}/") 

    Call<Response<Void>> destroyBook(@Path("id") int id); 

 

} 

 

 BaseService.java: Clase necesaria para inicializar el servicio con Retrofit y asignar la ruta 

base 

import retrofit2.Retrofit; 

import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory; 

 

public class BaseService { 

    protected ApiService apiService; 

 

    // Add the base url 

    String BaseUrl = "http://190.160.0.100:8000/api/"; 

 

    public BaseService() { 

        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder() 

                .baseUrl(BaseUrl) 

                

.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) 

                .build(); 

 

        this.apiService = retrofit.create(ApiService.class); 

    } 

} 

 

 BooksService.java: Clase que contiene las acciones disponibles para cada modelo, las 

cuales utilizara el desarrollador Android. 

public class BooksService extends BaseService { 

 

    public void list(Callback<List<Book>> callback) { 

        Call<List<Book>> call = this.apiService.listBooks(); 

        call.enqueue(callback); 

    } 

 

    public void create(Book Book, Callback<Book> callback) { 
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        Call<Book> call = this.apiService.createBook(Book); 

        call.enqueue(callback); 

    } 

 

    public void retrieve(int id, Callback<Book> callback) { 

        Call<Book> call = this.apiService.retrieveBook(id); 

        call.enqueue(callback); 

    } 

 

    public void update(int id, Book Book, Callback<Book> callback) 

{ 

        Call<Book> call = this.apiService.updateBook(id, Book); 

        call.enqueue(callback); 

    } 

 

    public void destroy(int id, Callback<Response<Void>> callback) 

{ 

        Call<Response<Void>> call = 

this.apiService.destroyBook(id); 

        call.enqueue(callback); 

    } 

} 

 

 Book.java: Clase que contiene la estructura básica del modelo para que pueda ser 

manipulada por el desarrollador. 

import java.util.List; 

 

public class Book { 

 

    private String title; 

 

    private int pages; 

 

    private String published; 

 

    private int id; 

 

    public Book(String title, int pages) { 

 

        this.title = title; 

        this.pages = pages; 

 

    } 

 

    public String getTitle(){ 

        return title; 

    } 

 

    public void setTitle(String title){ 

        this.title = title; 

    } 

 

    public int getPages(){ 

        return pages; 

    } 
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    public void setPages(int pages){ 

        this.pages = pages; 

    } 

 

    public String getPublished(){ 

        return published; 

    } 

 

    public int getId(){ 

        return id; 

    } 

 

} 

 

 Lo desarrolladores que quieran utilizar la API para desarrollar aplicaciones utilizando el 

código Java podrán visualizar el código como se muestra a seguir, con la posibilidad de descargarse 

el código en formato zip.  

 

Ilustración 9 - Código autogenerado Java 

Código Swift 

 Para swift, se generan los siguientes archivos: 
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 ModelProtocol.swift: Protocolo que deben seguir todas las clases que representan la 

estructura básica.  

import Foundation 

 

protocol ModelProtocol { 

    init (json: [String: AnyObject]) 

 

    func getJSON() -> [String: AnyObject] 

} 

 

 BaseService.swift: La clase más importante, ya que en ella se defina el comportamiento 

base de cada acción. 

import Foundation 

 

class BaseService { 

    let baseUrl = "http://190.160.0.100:8000/api/" 

 

    func execRequest(request: NSMutableURLRequest, 

completionHandler: (data: AnyObject?, response: NSURLResponse?, 

error: NSError?) -> Void) { 

 

        let task = 

NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithRequest(request) { 

            d, r, e in 

 

            // Check for error 

            guard let data = d, response = r where e == nil else { 

                completionHandler(data: nil, response: nil, error: 

e) 

                return 

            } 

 

            guard let json =  try?  

NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data, options: 

NSJSONReadingOptions()) else { 

                let error = NSError(domain: "parsingError", code: 

422, userInfo: nil) 

                completionHandler(data: nil, response: nil, error: 

error) 

                return 

            } 

 

            completionHandler(data: json, response: response, 

error: nil) 

 

        } 

 

        task.resume() 

    } 

 

    func list<T: ModelProtocol>(url: String, callback: (data: 

Array<T>?, response: NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        let myUrl = NSURL(string: self.baseUrl + "\(url)"); 
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        let request = NSMutableURLRequest(URL:myUrl!); 

 

        request.HTTPMethod = "GET" 

 

        self.execRequest(request) { (d, r, e) in 

            guard let json = d as? Array<[String : AnyObject]>, 

let response = r where e == nil else { 

                callback(data: nil, response: nil, error: e) 

                return 

            } 

 

            var data = Array<T>() 

 

            for element in json { 

                data.append(T(json: element)) 

            } 

 

            callback(data: data, response: response, error: nil) 

        } 

    } 

 

    func create<T: ModelProtocol>(url: String, data: T, callback: 

(data: T?, response: NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        let myUrl = NSURL(string: self.baseUrl + "\(url)"); 

 

        let request = NSMutableURLRequest(URL:myUrl!); 

 

        request.HTTPMethod = "POST" 

 

        guard let dict =  try?  

NSJSONSerialization.dataWithJSONObject(data.getJSON(), options: 

NSJSONWritingOptions()) else { 

            let error = NSError(domain: "parsingError", code: 422, 

userInfo: nil) 

            callback(data: nil, response: nil, error: error) 

            return 

        } 

 

        request.HTTPBody = dict 

 

        self.execRequest(request) { (d, r, e) in 

            guard let json = d as? [String : AnyObject], let 

response = r where e == nil else { 

                callback(data: nil, response: nil, error: e) 

                return 

            } 

 

            callback(data: T(json: json), response: response, 

error: nil) 

        } 

    } 

 

    func retrieve<T: ModelProtocol>(url: String, id: Int, 

callback: (data: T?, response: NSURLResponse?, error: NSError?) -> 

Void) { 

        let myUrl = NSURL(string: self.baseUrl + "\(url)\(id)/"); 

 

        let request = NSMutableURLRequest(URL:myUrl!); 

 

        request.HTTPMethod = "GET" 
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        self.execRequest(request) { (d, r, e) in 

            guard let json = d as? [String : AnyObject], let 

response = r where e == nil else { 

                callback(data: nil, response: nil, error: e) 

                return 

            } 

 

            callback(data: T(json: json), response: response, 

error: nil) 

        } 

    } 

 

    func update<T: ModelProtocol>(url: String, id: Int, data: T, 

callback: (data: T?, response: NSURLResponse?, error: NSError?) -> 

Void) { 

        let myUrl = NSURL(string: self.baseUrl + "\(url)"); 

 

        let request = NSMutableURLRequest(URL:myUrl!); 

 

        request.HTTPMethod = "PUT" 

 

        guard let dict =  try?  

NSJSONSerialization.dataWithJSONObject(data.getJSON(), options: 

NSJSONWritingOptions()) else { 

            let error = NSError(domain: "parsingError", code: 422, 

userInfo: nil) 

            callback(data: nil, response: nil, error: error) 

            return 

        } 

 

        request.HTTPBody = dict 

 

        self.execRequest(request) { (d, r, e) in 

            guard let json = d as? [String : AnyObject], let 

response = r where e == nil else { 

                callback(data: nil, response: nil, error: e) 

                return 

            } 

 

            callback(data: T(json: json), response: response, 

error: nil) 

        } 

    } 

 

    func destroy(url: String, id: Int, callback: (response: 

NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        let myUrl = NSURL(string: self.baseUrl + "\(url)\(id)/"); 

 

        let request = NSMutableURLRequest(URL:myUrl!); 

 

        request.HTTPMethod = "DELETE" 

 

        self.execRequest(request) { (d, r, e) in 

            guard let response = r where e == nil else { 

                callback(response: nil, error: e) 

                return 

            } 

 

            callback(response: response, error: nil) 

        } 

    } 

} 
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 BooksService.swift: Clase que contiene las acciones disponibles para cada modelo, similar 

a su contraparte en Java. 

import Foundation 

 

class BooksService: BaseService { 

    let modelURL = "books/" 

 

    func list(callback: (books: Array<Book>?, reponse: 

NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        super.list(self.modelURL) { 

            (d, r, e) in 

            callback(books: d, reponse: r, error: e) 

        } 

    } 

 

    func create(book: Book, callback: (book: Book?, reponse: 

NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        super.create(self.modelURL, data: book) { 

            (d, r, e) in 

            callback(book: d, reponse: r, error: e) 

        } 

    } 

 

    func retrieve(id: Int, callback: (book: Book?, reponse: 

NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        super.retrieve(self.modelURL, id: id) { 

            (d, r, e) in 

            callback(book: d, reponse: r, error: e) 

        } 

    } 

 

    func update(id: Int, book: Book, callback: (book: Book?, 

reponse: NSURLResponse?, error: NSError?) -> Void) { 

        super.update(self.modelURL, id: id, data: book) { 

            (d, r, e) in 

            callback(book: d, reponse: r, error: e) 

        } 

    } 

 

    func destroy(id: Int, callback: (reponse: NSURLResponse?, 

error: NSError?) -> Void) { 

        super.destroy(self.modelURL, id: id) { 

            (r, e) in 

            callback(reponse: r, error: e) 

        } 

    } 

} 

 

 Book.swift: Clase que contiene la estructura básica del modelo pero también contiene 

funciones para la serializacion y deserializacion a diccionario. 
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import Foundation 

 

class Book: ModelProtocol{ 

 

    private var title: String!; 

 

    private var pages: Int!; 

 

    private var published: String!; 

 

    private var id: Int!; 

 

    required init (json: [String: AnyObject]) { 

 

        self.title = json["title"] as? String 

 

        self.pages = json["pages"] as? Int 

 

        self.published = json["published"] as? String 

 

        self.id = json["id"] as? Int 

 

    } 

 

    func getJSON() -> [String: AnyObject] { 

        var json = [String: AnyObject]() 

 

        if (self.title != nil) { 

            json["title"] = self.title 

        } 

 

        if (self.pages != nil) { 

            json["pages"] = self.pages 

        } 

 

        return json 

    } 

 

    func getTitle() -> String { 

        return self.title 

    } 

 

    func setTitle(title: String) { 

        self.title = title 

    } 

 

    func getPages() -> Int { 

        return self.pages 

    } 

 

    func setPages(pages: Int) { 

        self.pages = pages 

    } 

 

    func getPublished() -> String { 

        return self.published 

    } 

 

    func getId() -> Int { 

        return self.id 

    } 

} 
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 Así como para Java, se ofrece una interfaz web donde los desarrolladores puedan 

visualizar el código. 

 

Ilustración 10 - Código autogenerado Swift 
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8 CONCLUSION 

 En el momento en el que se inició la estructuración del proyecto, una de las arquitecturas 

más populares en el entorno del desarrollo de software es la arquitectura de microservicios. Esta 

arquitectura  tiene como objetivo aumentar el desacoplamiento y la escalabilidad del código.  

Uno de los métodos más punteros en cuanto a generación de arquitecturas de 

microservicios son las API REST, ya que encajan muy bien con el patrón modelo, vista, 

controlador en cuanto a separación de responsabilidades. No obstante, su desarrollo, aunque no 

de excesiva complejidad, tiende a ser una tarea repetitiva que supone tiempo y esfuerzo por parte 

de los desarrolladores. 

 La idea inicial era desarrollar una herramienta orientada exclusivamente a la creación de 

API a partir de los modelos del framework Django. Con esto se buscaba simplificar la tarea de 

los desarrolladores de back que trabajasen con Django y Django Rest Framework. 

 Durante el desarrollo del proyecto surgió la necesidad de ampliar las funcionalidades del 

proyecto de cara a reducir la carga de trabajo de los desarrolladores tal cómo la generación de 

documentación, que facilita la utilización y el mantenimiento de las API.  

Asimismo, en el momento actual en el que gran parte del contenido de la web se consume desde 

dispositivos móviles, resultó oportuno proporcionar un mecanismo de generación de código para 

los desarrolladores de las dos principales plataformas móviles, Android e iOS 

Con lo implementado en este proyecto se considera que se han alcanzado los objetivos ya que 

con el producto de dicho proyecto se facilita la creación de API y se auto genera documentación 

y código Java y Swift para su utilización en dispositivos Android y iOS. 

Además, se ha dejado el proyecto en un estado en el cual se podrían añadir otras plataformas 

sobre las que generar código para la generación de las API, lo que es importante para futuros 

trabajos sobre este mismo proyecto. 

Finalmente, tras probar la funcionalidad del proyecto y las facilidades que nos aporta, se puede 

llegar a la conclusión de que las herramientas de soporte y generación automática, tanto de 
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código como de documentación, pueden llegar a ser muy útiles y a ahorrar un esfuerzo 

innecesario sobre la carga de trabajo que tiene el desarrollador. 
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9 FUTUROS TRABAJOS 

El módulo desarrollado en este proyecto tiene un gran potencial para ser muy útil con la 

integración de algunas funcionalidades. Entre ellas están: 

Integración del módulo de generación de API con el sistema de autenticación de Django. 

Integración del módulo de generación de API con el sistema de autorización de Django 

Rest Framework. 

Generación automática de tests. 

Mejoras en el módulo de generación de documentación para que las rutas dinámicas de los 

Viewsets también se vean reflejadas en la documentación. 

Mejoras en el módulo de generación de código para que las rutas dinámicas de los Viewsets 

también se vean reflejadas con sus debidas estructuras de entrada y salida. 

Generación de código para más lenguajes de programación. 
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10 GLOSARIO 

API (Application program interface) - Conjunto de rutinas, protocolos y herramientas para la 

construcción de aplicaciones de software. 

Framework - Entorno o ambiente de trabajo para desarrollo. 

Django Rest Framework - Aplicación Django que permite construir proyectos software bajo la 

arquitectura ReST. 

Serializer - Componente de Django Rest Framework que permite una fácil transformación de 

datos. 

Viewset - Vista de Django Rest Framework basada en clases que sustituye la utilización de 

métodos como get y post por acciones cómo list y create. 

Router - Componente de Django Rest Framework que genera vistas y rutas a partir de Viewsets. 

ReST (Representational State Transfer) - estilo de arquitectura de software para sistemas 

distribuidos. 

AICU (Agentes Inteligentes y Computación Ubicua). 

CRUD -  Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update and Delete).  Se usa 

para referirse a las funciones básicas en bases de datos. 

HTML (HyperText Markup Language) - Hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. 

CSS (Cascading Style Sheet) - Lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Protocolo de comunicación que permite las transferencias 

de información en la World Wide Web. 

MVC (Model Vista Controlador) - Patrón de arquitectura de software. 
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AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) - tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos 

adicionales se solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 

ni el comportamiento de la página 
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