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RESUMEN 

El origen para el desarrollo de esta idea se debe al uso que tenemos ambos integrantes 

del grupo de servidores de aplicaciones tipo WildFly o Tomcat, y según nuestro punto 

de vista, a la complejidad que vemos para poder desarrollar para los mismos. 

Según lo explicado en el párrafo anterior, la idea consiste en desarrollar un nuevo 

servidor de aplicaciones escrito en otro lenguaje de programación: Dart. Además, a esto 

se le añade algo muy gratificante para nosotros y es que aún no hay ningún servidor de 

aplicaciones creado con este lenguaje de programación. 

Dart, es un lenguaje de programación que surgió en 2011, de código abierto y 

desarrollado por Google. A día de hoy, este lenguaje se sigue usando y sigue recibiendo 

actualizaciones (la más próxima de este mes de junio). Este lenguaje es usado por 

diferentes empresas, entre ellas: 

 Google para sus aplicaciones de AdWords 

 Adobe puesto que sus aplicaciones escritas con Flash se pueden exportar a Dart. 

 Además de que han desarrollado un angular exclusivo para Dart: AngularDart 

(https://webdev.dartlang.org/angular) 

 CodeShip, un entorno de integración continua con soporte para Dart, que es el 

que se va a usar para la monitorización de este proyecto. 

Aunque hay bastantes más usándolo, en la página 

https://www.dartlang.org/community/who-uses-dart, se pueden ver el resto de 

compañías importantes, que usan dicho lenguaje. 

Este lenguaje tiene dos maneras de ejecutarse: mediante la propia máquina virtual de 

Dart o en un navegador, exactamente igual que JavaScript, siendo interpretado por el 

mismo. 

 Máquina virtual (VM): En este caso, el funcionamiento sería muy similar a 

Python o PHP puesto que los tres son interpretados. Lo único que se necesita es 

instalar la máquina virtual en el equipo donde se desea ejecutarlo. 

 Navegador: este caso sería igual que JavaScript, pero tiene un problema y es que 

no todos los navegadores soportan la ejecución de código Dart. De momento hay 

un único navegador que es capaz de ejecutarlo y es Dartium 

(https://webdev.dartlang.org/tools/dartium), puesto que es el único que incluye 

la VM de Dart. Sin embargo, para que esto no sea un problema demasiado 

grave, Google ha desarrollado un compilador de Dart a JavaScript 

El nombre que se ha elegido, por el momento, para este nuestro servidor de aplicaciones 

es DartVader.   

https://webdev.dartlang.org/angular
https://www.dartlang.org/community/who-uses-dart
https://www.dartlang.org/community/who-uses-dart
https://webdev.dartlang.org/tools/dartium
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ABSTRACT 

The origin of this idea is due to the use of other applications servers like Wildfly or 

TomCat by the members of the team, and according to their point of view, the 

complexity that is seen to develop for these servers. 

As explained in the previous paragraph, the idea consists in developing new 

applications servers written in a different programming language: Dart. In addition, to 

this we add something very rewarding for us which is that there is still no applications 

server created with this programming language. 

Dart is a programming language that was created in 2011, open-source, and developed 

by Google. Actually, this language is still used and it continues receiving updates (the 

previous version was the past month of June). 

This language is used by numerous companies, including: 

 Google for their Adword applications. 

 Adobe whose applications written with Flash can be exported to Dart. 

 They have developed an Angular framework for Dart too; the name is 

AngularDart (https://webdev.dartlang.org/angular). 

 CodeShip, a continuous integration environment that supports Dart language. 

This is the continuous integration environment that we are going to use for the 

monitoring of this project. 

There are more companies that use this language. You can see the rest of important 

companies that use it in the web page https://www.dartlang.org/community/who-uses-

dart 

This language has two forms of execution: with the own virtual machine or in a 

browser, same as JavaScript, being interpreted by it. 

 Virtual Machine (VM): In this case, the operation is similar that Python or PHP 

because the three languages are interpreted. You only need to install the virtual 

machine in the computer where you want to execute it. 

 Browser: this other case is equal to JavaScript, but it has one problem and this is 

that only one browser supports the execution of Dart code. This browser is 

Dartium (https://webdev.dartlang.org/tools/dartium), as it is the only browser 

which has the virtual machine of Dart. To solve this issue, Google has developed 

a compiler from Dart to JavaScript. 

The name that has been chosen for this applications server is DartVader. 

  

https://webdev.dartlang.org/angular
https://www.dartlang.org/community/who-uses-dart
https://www.dartlang.org/community/who-uses-dart
https://webdev.dartlang.org/tools/dartium
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OBJETIVOS 

A continuación, se van a enumerar los objetivos de este servidor que se va a desarrollar: 

● Facilidad de creación y gestión de nuevas aplicaciones. 

● Facilidad de administración del servidor. 

● Facilidad en el uso del patrón MVC. 

● Facilidad en el uso de API REST. 

● Facilidad en el uso de websockets, ya que está ganando mucha fuerza 

actualmente. 

● Facilidad en la creación de SPAs o MPAs. 
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MODELO DEL DOMINIO 

Antes de redactar los requisitos funcionales y no funcionales e identificar cada uno de 

los casos de uso del sistema, hay que poner las ideas sobre la mesa e intentar representar 

de manera gráfica el mundo real, para ello se van a mostrar una serie de diagramas que 

representan el mundo real. Así se conseguirá un mayor entendimiento además que se 

obtendrá un vocabulario común. 

Lo primero a exponer es un diagrama de clases que representa las distintas partes que 

hay del mundo real en nuestro sistema (Figura 1): 

 
Figura 1 - Modelo del dominio 

Cada una de las cajas del diagrama representa conceptos del mundo real que aparece en 

nuestro sistema. Se van a explicar cada una de las cajas del mismo: 

 Server: se corresponde con el servidor propiamente dicho, es decir, el encargado 

de recibir las peticiones e interpretarlas. 
 StaticFiles: se refiere a todos los ficheros estáticos que contiene el servidor en 

sí (HTML, CSS, imágenes, …). 
 Modules: son los módulos que forman parte del servidor. De momento, en la 

versión inicial del sistema son 5 módulos: 
o MVC: se refiere al módulo que contiene el patrón de diseño Modelo - 

Vista - Controlador (MVC), que permite su uso en cada una de las 
aplicaciones que se desarrollen o se vayan a desarrollar en el servidor. 

o Websocket: este ese el módulo de Websockets que está compuesto 
por todo lo relacionado con la administración y gestión de los 
Websockets. 

o Logger: se refiere al módulo del sistema de logs del servidor. 
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 Formatter: son los distintos formatos, para la inserción de loga 
en el sistema, que un desarrollador podría implementar. 

o Dart Persistence API (DPA): este es el módulo de acceso y gestión de 
todas las bases de datos: 

 Driver: se refiere a cada uno de los distintos drivers que un 
desarrollador ha implementado o implementaría para acceder a 
la base de datos. 

o ConfigFile: se refiere a los ficheros de configuración que contienen los 
módulos. 

 Application: se refiere a cada una de las distintas aplicaciones que se pueden 
desarrollar o que ya estén desarrolladas. 

  Developer: Se refiere al desarrollador del servidor que gestiona el servidor, 
hace peticiones con privilegios e implementa nuevas funcionalidades. 

 Test: Se refiere a cada una de las pruebas que se realizan para el servidor de 
aplicaciones. 

 Request: se refiere a las distintas peticiones que se hacen al servidor. 
 Browser: se refiere al navegador que hace peticiones a las aplicaciones. 

Ahora se van a mostrar unos diagramas de estados del arranque el servidor y de una 

petición al servidor: 

 Inicio del servidor (Figura 2): 

 
Figura 2 - Arranque del servidor 
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 Realizando una petición (Figura 3): 

 
Figura 3 - Realizar una petición 
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REQUISITOS 

En la presente sección, se va a proceder a listar la definición de cada uno de los 

requisitos que tiene el sistema a desarrollar. 

Debido a la complejidad del mismo, se va a dividir en dos secciones: en la primera de 

estas secciones, se especificarán cada uno de los requisitos funcionales que va a tener el 

sistema, y en la otra, los requisitos no funcionales. 

A su vez, los requisitos funcionales se van a enfocar, en función del actor que tomará 
parte en dichos requisitos. 

Una vez que se haya terminado de listar y definir tanto los requisitos funcionales como 
los no funcionales, se van a identificar y, posteriormente, detallar cada uno de los 
casos de uso que se consigan identificar del sistema y analizarlos minuciosamente. 

Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales, son los que definen cada una de las funciones o 

comportamiento del sistema software o sus componentes. 

A continuación, vamos a especificarlos todos organizándolos, como se ha explicado 
antes, en función del actor que interviene, además de en secciones que corresponden 
con cada uno de los módulos que poseerá el sistema. 

A continuación, se explicarán cada uno de los dos tipos de actores que intervendrán 
en el sistema: 

1. Desarrollador (Developer): Este actor es el que implementará nuevas 
funcionalidades o aplicaciones al servidor. 

2. Navegador web (Browser): Este se corresponde con el actor final, que es el que 

utilizará cada una de las aplicaciones que contiene el sistema. 

En los siguientes puntos se van a explicar los distintos requisitos divididos en los 

distintos módulos que poseerá el sistema. En cada requisito se definirá un número y el 

actor al que intervendrá. En el caso de que no venga ningún actor será el sistema quién 

se encargue de resolver ese requisito. 

Módulo server 

REQF1 (Desarrollador): Crear nuevos módulos. 

 El sistema debe permitir que el Desarrollador pueda crear nuevos módulos para 

ir ampliando, de la manera más sencilla posible, las funcionalidades del sistema. 

REQF2 (Desarrollador): Crear variables de configuración a nivel de módulo  

 Una vez creado un módulo, el sistema debe permitir que el Desarrollador pueda 

realizar la creación de un nuevo fichero de configuración config.xml, situado en 

la raíz del módulo, que contendrá las variables de configuración para dicho 
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módulo y que serán cargadas automáticamente por el servidor cuando este se 

inicie. 

REQF3 (Desarrollador): Iniciar el servidor 

 El usuario debe ser capaz de arrancar el servidor de manera sencilla 

REQF4 (Desarrollador): Detener el servidor 

 El usuario debe ser capaz de parar el servidor de manera sencilla 

REQF5: Carga de variables de configuración del servidor 

 Una vez que se ha iniciado el servidor, este debe cargar todas las variables de 

configuración principales del servidor. Estas variables las leerá de un fichero 

config.yaml situado en la carpeta raíz del sistema. 

REQF6: Carga de variables de configuración de módulos 

 Al iniciarse el servidor, también debe cargar las variables de configuración de 

cada uno de los módulos existentes que estén activos. Estas variables las cargará 

de un fichero config.yaml situado en la carpeta raíz de cada módulo. 

REQF7: Carga de variables de configuración de aplicaciones 

 Cuando el servidor arranca, las últimas variables de configuración que debe 

cargar son las de cada una de las aplicaciones existentes en el sistema. Para ello 

lo hace de un fichero config.yaml, que estará situado en la carpeta raíz de cada 

aplicación. 

REQF8: Redirección a la aplicación correspondiente mediante la URL 

 Con el servidor ya arrancado y que el usuario haga una petición al servidor, el 

servidor debe ser capaz de determinar la aplicación correspondiente a la que 

pertenece dicha petición y hacer la llamada a la clase o recurso que sea necesario 

REQF9: Devolución de ficheros HTML, CSS, JS, JPG, PNG, GIF y MP4 

 Con el servidor ya arrancado, cuando se realiza una petición HTTP, el servidor 

debe poder devolver archivos CSS, JS, imágenes como JPG, PNG y GIF o 

vídeos como MP4. Sólo podrá devolver formatos HTML si es mediante el 

patrón Modelo - Vista - Controlador (MVC). 

REQF10: (Browser) Acceder a la página principal del servidor 

 Cuando el servidor está en funcionamiento, se debe poder acceder a la página 

principal del servidor. A esta página se accederá realizando una petición http a la 

URL local sin ningún parámetro (http://{hostname}:{puerto}/) 

REQF11: Lanzamiento y recogida de excepciones 
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 Cuando en el servidor, una vez arrancado, se produce una excepción o error, 

debe ser capaz de capturar dicha excepción o dicho error y mostrar la página de 

error del servidor con la descripción específica del mismo. 

Módulo Logger 

REQF12 (Desarrollador): Crear logger 

 El sistema debe permitir poder crear nuevos loggers de manera simple, lo cual, 

permitirá a los usuarios que realicen aplicaciones o módulos para el sistema, 

llevar un registro de todas las acciones que deseen. 

REQF13 (Desarrollador): Crear formatos para los logs 

 Se debe poder definir el formato en el que se escribirán o guardarán los logs en 

el sistema. Dichos formatos se deben poder crear de manera sencilla e intuitiva. 

REQF14 (Desarrollador): Generar logs de éxito 

 El módulo logger debe permitir al desarrollador insertar logs de éxito en 

cualquiera de los loggers existentes y utilizando cualquiera de los formatos 

existentes. 

REQF15 (Desarrollador): Generar logs de error 

 El módulo de logger debe permitir al desarrollador insertar logs de error en 

cualquier de los loggers que existan en el sistema y utilizando cualquiera de los 

formatos que haya en el mismo. 

REQF16: Logger de servidor, control de accesos 

 En el sistema existirá un logger de servidor que debe guardar en ficheros de 

texto, situados en la carpeta logs del módulo servidor, organizados por días, 

todos los accesos a cualquier página del sistema que se haya visitado, junto con 

sus respuestas HTTP. 

REQF17: Logger de servidor, control de errores 

 El logger de servidor, explicado en REQF18 debe, también, guardar en ficheros 

de texto, situados también en la carpeta logs del módulo servidor, organizados 

igualmente por días, todos los errores internos del servidor que se produzcan 

junto con su descripción. 

Módulo MVC 

REQF18: Arquitectura aplicaciones 

 Las aplicaciones para este servidor se tienen que poder realizar bajo el patrón 

MVC (concretamente MVVP o Modelo-Vista-Vista-Pasiva). Esta arquitectura se 

basa en que el controlador conoce tanto al modelo como a la vista, pero entre la 

vista y el modelo no se conocen 
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REQF19 (Browser): Usar aplicaciones con el MVC 

 El servidor debe ser capaz de cargar las aplicaciones desarrolladas con la 

arquitectura mencionada en el REQF18 y llamar a los métodos que contiene.  

REQF20 (Desarrollador): Creación de saco de datos o Wrapper para enviar al 

usuario 

 Para que la comunicación entre el cliente y el servidor sea fluida bajo el 

protocolo de intercambio REST se deben permitir crear wrappers fácilmente. 

Los wrappers son sacos de datos que contienen el mensaje que el servidor y el 

cliente usan para comunicarse. Para la creación de wrappers se debe hacer que 

sea capaz de transformar de json a objeto y de objeto a json. 

Módulo DPA 

REQF21 (Desarrollador): Creación de distintos drivers 

 El sistema debe poder permitir al desarrollador, crear nuevos drivers manejo de 

conexiones con base de datos y la realización de operaciones con cada una de 

ellas. 

REQF22 (Desarrollador): Conexión a la base de datos 

 Se debe permitir al desarrollador poder realizar una conexión y operaciones con 

una base de datos existente utilizando el driver correspondiente. Para ello, el 

módulo debe ser capaz de leer el fichero de configuraciones para obtener las 

configuraciones de la base de datos 

REQF23 (Desarrollador): Desconexión de la base de datos 

 El sistema debe dejar que el desarrollador pueda desconectarse de una base de 

datos existente, con la cual ya se tiene una conexión abierta, utilizando el driver 

que el desarrollador desee. 

REQF24 (Desarrollador): Creación de tablas 

 Se debe poder permitir al desarrollador la posibilidad de crear tablas en una base 

de datos existente, a la que ya estemos conectados, utilizando el driver que el 

desarrollador desee. 

REQF25 (Desarrollador): Borrar tablas 

 El sistema debe permitir al desarrollador, la posibilidad de poder borrar las 

tablas de una base de datos existente, a la que ya estemos conectados, utilizando 

el driver que el desarrollador quiera. 

REQF26 (Desarrollador): Comprobación de existencia de tabla 
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 El desarrollador debe ser capaz de poder realizar la comprobación de la 

existencia de una tabla, en una base de datos existente, a la que ya estemos 

conectados, utilizando el driver que el desarrollador prefiera. 

REQF27 (Desarrollador): Inserción de registros 

 El sistema debe permitir al desarrollador, la capacidad de poder realizar la 

inserción de uno o múltiples registros en cada una de las tablas existentes en una 

base de datos, a la que ya se esté conectado, utilizando el driver que el 

desarrollador desee. 

REQF28 (Desarrollador): Borrado de registros 

 Debe permitir, también, al desarrollador el poder eliminar uno o múltiples 

registros de cualquiera de las tablas existentes en una base de datos, a la cual se 

esté ya conectado, utilizando el driver que el desarrollador crea conveniente. 

REQF29 (Desarrollador): Actualización de registros 

 El desarrollador debe ser capaz de poder realizar la actualización de uno o 

múltiples registros de cada una de las tablas existentes en una base de datos, a la 

que se está ya conectado, utilizando el driver que precise el desarrollador. 

REQF30 (Desarrollador): Obtención de registros 

 Se debe pode obtener uno o múltiples registros de tablas existentes de una base 

de datos, a la que estemos ya conectados, utilizando el driver correspondiente. 

Módulo Websockets 

REQF31: Uso de websockets 

 El servidor debe ser capaz de usar los websockets para recibir peticiones de los 

usuarios y enviar las respuestas de la misma manera que se hace con el MVC de 

la API y Controllers. 

REQF32: Independencia de websockets por cada usuario 

 Cada usuario tendrá su websocket particular y será respondido por ese 

websocket 

REQF33 (Desarrollador): Utilización de Websockets 

 El sistema debe permitir al desarrollador, de manera sencilla, la utilización del 

sistema de websockets para el desarrollo de sus propias aplicaciones del 

servidor. 

Sistema Tests 

REQF34 (Desarrollador): Realizar tests unitarios de los módulos y aplicaciones 
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 El sistema debe poder permitir al desarrollador, la realización de pruebas 

unitarias de cada uno de los módulos o aplicaciones existentes en el sistema. 

o Se pueden administrar de manera particular las funcionalidades que se 

van a hacer antes de ejecutar la clase 

o Se pueden administrar de manera particular las funcionalidades que se 

van a realizar después de ejecutar la clase 

o Se pueden administrar de manera particular las funcionalidades que se 

van a hacer antes de ejecutar cada prueba unitaria. 

o Se pueden administrar de manera particular las funcionalidades que se 

van a realizar después de cada prueba unitaria. 

REQF35 (Desarrollador): Realizar tests arrancando un servidor 

 Muchas pruebas unitarias de los módulos o incluso aplicaciones van a necesitar 

que se inicie el servidor para poder realizar dichas pruebas. Entonces, el 

desarrollador debe poder realizar test unitarios de los módulos o aplicaciones 

(con las mismas funcionalidades que en el requisito REQF34) iniciando 

automáticamente un pequeño servidor de pruebas, para que reciba todas las 

peticiones de los tests unitarios y así, las administre de manera particular para 

cada prueba unitaria. 

Nivel de aplicaciones 

REQF36 (Desarrollador): Crear controladores, websocket y API para la 

aplicación 

 El sistema debe permitir a los desarrolladores, el poder crear nuevos 

controladores, controladores de websockets y API con sus respectivas acciones 

para sus aplicaciones. Esto significa que el desarrollo de nuevos controladores 

debe ser de forma lo más sencilla e intuitiva posible. 

REQF37 (Desarrollador): Crear modelos para la aplicación 

 También a los desarrolladores se les debe poder permitir la creación de nuevos 

modelos de datos para dichas aplicaciones. Esto significa que el desarrollo de 

nuevos modelos debe ser lo más sencillo e intuitivo posible. 

REQF38 (Desarrollador): Crear vistas para la aplicación 

 El sistema debe permitir al desarrollador, la posibilidad de crear vistas 

fácilmente para poder asociarlas a cada una de las acciones de la aplicación. Se 

debe permitir el uso, o no (en este caso entonces usará HTML estático), de un 

sistema de templates que permitirá el parseo de distintas estructuras: 

o Parseo de variables usando el atributo var=’nombre de la variable’. 

o Parseo de variables usando el atributo model=’nombre de la variable’. 

Con esto conseguimos que si en cualquier atributo del tag HTML, 

aparece {nombre de la variable}, esta se sustituya automáticamente por 

su valor. 

o Parseo de objetos y propiedades usando el atributo 

var=’objeto.propierdad’. 
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o Parseo de condicionales usando el atributo if=’expresión’. Si se cumple 

la expresión, se mostrará y si, por el contrario, no se cumple, no lo hará. 

o Parseo de bucles usando el atributo loop=’array’. 

o Recorrido y parseo de arrays dentro de un bucle utilizando el atributo 

property=’array.clave’. 

REQF39 (Desarrollador): Definición de URIs para API, Websockets y 

Controladores 

 El sistema debe permitir, tanto al desarrollador como al administrador, la 

definición de las distintas URIs de la API. Tanto para funcionar por HTTP como 

por Websocket. De igual manera para los controladores salvo que estos siempre 

van a seguir usando la tecnología HTTP. Para ello hay que seguir los siguientes 

dos pasos: 

o Definir las acciones dependiendo del método que se quiera: GET, POST, 

PUT o DELETE 

o Definir los parámetros de entrada de los métodos que se llaman en esas 

URIs 

REQF40: Recogida de parámetros 

 El servidor debe ser capaz de recoger cada uno de los datos que provengan del 

cuerpo de la petición, del path de la URI o de los query param y pasarlos a la 

aplicación. Así el desarrollador posteriormente podrá utilizarlos en el desarrollo 

de sus aplicaciones. 

 Poder definir los parámetros de entrada de las acciones de los controladores 

REQF41: Uso de modelo definido por el desarrollador 

 Las aplicaciones deben ser capaces de poder usar los modelos creados por el 

desarrollador 

REQF42: Uso de drivers definidos por el desarrollador 

 Las aplicaciones deben ser capaces de poder usar los drivers definidos en el 

servidor 

REQF43 (Desarrollador): Definición de wrappers 

 Como se ha explicado en el requisito REQF20, el desarrollador debe ser capaz 

de poder definir wrappers por parte del usuario y usarlos tanto como parámetros 

de entrada como de salida de las acciones de los controladores 

REQF44 (Browser): Acceso a las aplicaciones 

 El browser debe ser capaz de acceder y utilizar las aplicaciones que haya en el 

servidor mediante la URL correspondiente. 
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Requisitos no funcionales 

Como se ha hablado en los párrafos introductorios de los requisitos, ahora se va a 

proceder a la explicación de requisitos no funcionales del sistema. 

Los requisitos no funcionales, son los que no se refieren al comportamiento específico 

del sistema, sino que juzgan las funcionalidades del sistema. Igual que los requisitos 

funcionales, en la sección anterior, vamos a organizarlos por secciones que también 

corresponden con el módulo al que pertenecen. 
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Módulo Websockets 

REQNF1: Uso de websockets y API o controladores 

 El cambio entre websocket, API y controlador debe ser transparente para el 

usuario, es decir, que el usuario indique qué es lo que funciona con websocket y 

con controller y que el sistema sea capaz de detectarlo automáticamente. 

Casos de uso 

En esta sección, tal y como se había dicho al empezar la sección anterior de los 

requisitos, se van a identificar cada uno de los casos de uso que tiene el sistema. Para 

ello se van a clasificar cada uno de los casos de uso para cada uno de los actores 

existentes en el sistema. 

Empezamos con los casos de uso del actor Desarrollador (Developer). En la siguiente 

imagen se muestran cada uno de ellos (Figura 4): 

 

Figura 4 - Casos de uso del desarrollador 

Como se puede observar son 3 casos de uso: 

1. InitServer: se corresponde la acción de arrancar todo el sistema. 

2. StopServer: se corresponde con la acción de parar todo el sistema. 

En cuanto al actor Browser, a continuación, se muestra su diagrama de casos de uso 

(Figura 5): 

 

Figura 5 - Casos de uso del browser 
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En este caso tiene tres casos de uso, debido a que no sabemos qué aplicaciones puede 

tener el servidor ni de qué tipo son. Entonces hemos englobado todas las posibilidades 

en esos tres casos de uso: 

1. HTTPRequest: este caso de uso engloba la acción de realizar peticiones http 

que tiene el navegador (Browser). Este tipo de peticiones son las que retornarían 

una página completa. 
2. APIRequest: en este caso de uso, sin embargo, se refiere a la acción de 

realizar una petición a la API REST usando el protocolo HTTP. En este caso 
retornaría una pequeña porción de información (un objeto Persona, por 
ejemplo), es decir, un recurso, normalmente en formato JSON. 

3. WebSocketRequest: este caso de uso se refiere a la acción de realizar una 

petición a la API REST usando la tecnología Websocket. Este caso de uso 

tendría las mismas funcionalidades que el de APIRquest. 

Detallado de los casos de uso 

Ahora ha llegado al momento de explicar en detalle cada uno de los casos de uso que se 

han visto en el apartado anterior. 

Vamos a proceder exactamente igual, es decir, detallando uno a uno cada caso de uso 
de cada uno de los actores. El detallado de cada uno de los casos de uso se ha 
llevado a cabo mediante diagramas de estado, ya que se considera una de las 
mejores formas de llevar a cabo dicha explicación. 

Antes de empezar con el detallado, se va a mostrar un diagrama de clases que 
representa el contexto de casos de uso. Así, se consigue explicar el modelo de casos 
de uso en su conjunto, particularmente la manera en que los casos de uso se 
relacionan entre sí. A continuación, se muestran dichos diagramas: 
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1. El contexto de casos de uso para el actor desarrollador o Developer, es el 

siguiente (Figura 6): 

 

Figura 6 - Contexto del desarrollador 
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2. El contexto de casos de uso para el actor navegador web (Browser) (Figura 7): 

 

Figura 7 - Contexto del navegador 
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Una vez expuestos los diagramas de los contextos de casos de uso de cada actor y tener 

una idea global, se va a proceder a explicar en detalle los casos de uso del actor 

desarrollador (Developer): 

1. InitServer (Figura 8): 

 

 

Figura 8 - Diagrama InitServer 
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2. StopServer (Figura 9): 

 

Figura 9 - Diagrama StopServer 

El detallado de los casos de uso para el actor navegador web o Browser es el siguiente: 

1. HTTPRequest (Figura 10): 

 

Figura 10 - Diagrama HTTPRequest 
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2. APIRequest (Figura 11): 

 

Figura 11 - Diagrama APIRequest 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 34 

3. WebSocketRequest (Figura 12): 

 

Figura 12 - Diagrama WebSocketRequest 
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ANÁLISIS 

En esta sección, se van a analizar cada uno de los casos de uso y paquetes que se han 

obtenido del sistema. Para una mejor explicación y que quede todo lo más claro posible, 

se ha decidido usar dos diagramas distintos por caso de uso: diagramas de clases y 

diagramas de colaboración. 

Ahora se procederá a una breve explicación de cada uno de ellos: 

3. Diagrama de clases: que se utilizará para detallar cada una de las clases que se 

van a usar en cada caso de uso y su rol en dentro del sistema. 

4. Diagrama de colaboración: que se utilizará para explicar el grado de 

colaboración que existe en el sistema. 
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De paquetes 

Los paquetes que se han encontrado en el sistema juntos con sus respectivos análisis son 

los siguientes: 

1. Server: Este paquete depende de los paquetes ConfigFilesLoder, Logger, 

Sistema de templates y DPA (Dart Persistence API). Y de él, solamente depende 

el sistema de tests (Figura 13). 

 

Figura 13 - Paquete Server 
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2. ConfigFilesLoader. Este paquete no depende de ningún otro, sin embargo, de él 

dependen la gran mayoría de paquetes: Logger, DPA, sistema de tests y Server 

(Figura 14). 

 

Figura 14 - Paquete ConfigFilesLoader 

3. Logger. Este paquete depende de ConfigFilesLoader. De él dependen los 

paquetes Server y DPA (Figura 15). 
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Figura 15 - Paquete Logger 

4. Sistema de templates: este paquete no depende de ningún otro, sin embargo, de 

él depende el paquete servidor (Figura 16). 

 

Figura 16 - Paquete Sistema de templates 
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5. Dart Persistence API (DPA): este paquete depende de ConfigFilesCreator y 

del Logger. Y de él dependen el Server y el sistema de tests (Figura 17). 

 

Figura 17 - Paquete DPA 

6. Sistema de tests: este paquete depende del Server, ConfigFilesLoader, DPA 

(Figura 18). 

 

Figura 18 - Paquete Sistema de tests 
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Casos de uso 

Ahora, al realizar la tarea de analizar cada uno de los casos de uso, para su explicación 

se ha decidido colocarlos en dos subsecciones cada uno de ellos tal y como se ha dicho 

anteriormente. 

1. InitServer. Para entender bien este diagrama hay que entender bien la diferencia 

entre Server y HttpServer. La clase HttpServer es una clase de la librería de 

Dart, esta clase es la que se encarga de abrir el socket en la IP y puerto que se le 

diga, recibe las peticiones y genera un objeto HttpRequest con la petición. La 

clase Server es la que está implementada por nosotros, esta clase se encarga de 

llamar a la clase HttpServer con los parámetros correctos e indica el método que 

recibe el objeto HttpRequest. 

 

a. Diagrama de clases (Figura 19) 

 

 

Figura 19 - Diagrama de clases caso de uso InitServer 

b. Diagrama de colaboración (Figura 20) 

 

Figura 20 - Diagrama de colaboración caso de uso InitServer 
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2. StopServer: 
a. Diagrama de clases (Figura 21) 

 

Figura 21 - Diagrama de clases caso de uso StopServer 

b. Diagrama de colaboración (Figura 22) 

 

Figura 22 - Diagrama de colaboración caso de uso StopServer 

3. HTTPRequest: 
a. Diagrama de clases (Figura 23) 

 

Figura 23 - Diagrama de clases caso de uso HTTPRequest 
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b. Diagrama de colaboración (Figura 24) 

 

Figura 24 - Diagrama de colaboración caso de uso HTTPRequest 

4. APIRequest: 
a. Diagrama de clases (Figura 25) 

 

Figura 25 - Diagrama de clases caso de uso APIRequest 
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b. Diagrama de colaboración (Figura 26) 

 

Figura 26 - Diagrama de colaboración caso de uso APIRequest 

5. WebSocketRequest: 
a. Diagrama de clases (Figura 27) 

 

Figura 27 - Diagrama de clases caso de uso WebSocketRequest 
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b. Diagrama de colaboración (Figura 28) 

 

Figura 28 - Diagrama de colaboración caso de uso WebSocketRequest 

Arquitectura 

En esta sección se va explicar con total profundidad y detalle toda la arquitectura que se 

ha realizado para su posterior utilización en el desarrollo del sistema propuesto. 

Antes de hablar del desarrollo del servidor en profundidad, se va a comentar sobre la 

arquitectura que se ha diseñado para el servidor y el porqué se ha elegido. 

Para poder hablar de la arquitectura, antes hay que entender que se ha divido en dos de 

arquitecturas dependiendo del enfoque que se le dé: 

 Arquitectura interna del servidor → Esta arquitectura explica cómo está 

organizado y estructurado el servidor propiamente dicho y cada uno de sus 

módulos por dentro. Es decir, quién se encarga de recibir las peticiones, quien 

las resuelve, etc. 

 Arquitectura de las aplicaciones → Como bien se ha mencionado en apartados 

anteriores, cada una de las aplicaciones es recomendable que estén hechas con el 

patrón de desarrollo MVC, por lo que estas aplicaciones tienen que tener su 

propia arquitectura. Así que se ha definido una arquitectura para las aplicaciones 

que lanzará el servidor. 
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Arquitectura interna del servidor 

A continuación, en esta sección se comenzará a explicar únicamente la arquitectura 

interna del servidor en general, explicando también cada uno de módulos y submódulos 

principales y fundamentales. 

Como bien se ha explicado en el apartado anterior, la arquitectura del servidor se refiere 

al servidor de aplicaciones en sí: quien se encarga de recibir peticiones, quien las 

resuelve, quién lee los ficheros de configuración, que respuesta se devuelve al 

navegador (Browser) cliente, etc. 

La siguiente imagen (Figura 29) muestra un diagrama completo de toda la arquitectura 

interna que se ha elegido para el sistema. Así, posteriormente, se podrá explicar de 

manera más sencilla la misma. 

 

Figura 29 - Arquitectura del servidor completo 

Como se muestra en la imagen del diagrama, la misma se ha dividido en tres grandes 

paquetes diferenciados: 
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Modules 

Este gran paquete contiene todos los módulos del servidor. Aquí es donde se deberán 

incluir los nuevos paquetes correspondientes a nuevos módulos desarrollados para el 

sistema (Figura 30). 

 

Figura 30 - Arquitectura de los módulos 

A continuación, se va a proceder a la explicación detallada de cada uno de los paquetes 

que se visualizan en el diagrama anterior. Este paquete, contiene el código con la 

funcionalidad principal del servidor y, además, a su vez está dividido en varios 

subpaquetes que le otorgan el resto de funcionalidades: 
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Server 
Como se ha explicado hace un momento, este módulo contiene la funcionalidad 

principal del sistema (Figura 31): 

 

 

Figura 31 - Arquitectura del paquete Server 

Este módulo es el encargado de poner en ejecución (o parar) el servidor. Además, que 

es el que se encarga de esperar y recibir las peticiones y, en función de varios 

parámetros que explicaremos más adelante, despacharlas (dispatch). Es decir, hacer que 

ejecuten la acción que se ha solicitado en la petición. 

Este paquete, para una mejor organización y estructuración, está dividido a su vez en 

dos paquetes, que forman los submódulos del módulo del servidor: 
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Dispatcher 
Este paquete contiene todo lo necesario para analizar y despachar cada una de las 

peticiones recibidas por el servidor, mediante las tres vías diferentes disponibles por el 

momento: 

 MVC 

 API 

 WebSocket 

Adicionalmente a esto, también existe un dispatcher o despachador que lo que hace es 

devolver los archivos linkados en cualquier HTML cuyo nombre es 

LinkedFilesDispatcher. Entre estos archivos que permite, son los de hoja de estilo de 

cascada (css), imágenes como png, gif o jpeg, archivos JavaScript (js) y archivos de 

vídeo sólo mp4 por el momento. 

Exceptions 
Este paquete se encarga de implementar las excepciones del servidor. De momento es 

un paquete pequeño, pero se espera que crezca con cierta velocidad añadiendo más tipos 

de excepciones especiales del servidor (Figura 32). 

 

Figura 32 - Excepciones 

WebSockets 
Este paquete contiene todo lo relacionado con los websockets (Figura 33): 

 

Figura 33 - Websockets 

Este paquete se encarga de administrar cada uno de los websockets que ejecutan en el 

servidor. 
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Logger 
El presente paquete contendrá todo lo relacionado con la generación de los logs (Figura 

34): 

 

Figura 34 - Arquitectura logger 

Se encarga de registrar y administrar cada uno de los logs que se generan en todo el 

sistema. Ya sean los accesos mediante peticiones HTTP, errores internos del servidor, o 

incluso logs personalizados por los propios programadores 

DPA 
El paquete actual se encarga del acceso y la realización de operaciones con las bases de 

datos.  

Este paquete (Figura 35), como se puede observar en la imagen siguiente, es bastante 

pequeño puesto que de momento se ha implementado solamente el driver de MySQL; 

pero empezará a crecer a medida que se vayan implementado más drivers para 

conectarse y operar con otros tipos de base de datos (PosgreSQL, SQL Server, 

MongoDB, etc.): 

 

Figura 35 - Arquitectura DPA 

Utils 

Este es un paquete que contiene todas y cada una de las utilidades que se han usado en 

el desarrollo del servidor y no encajan en ninguno de los demás paquetes, como, por 

ejemplo, la lectura y creación automática de los ficheros de configuración o las 

variables globales para acceder a las configuraciones (Figura 36): 
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Figura 36 - Arquitectura Utils 

Apps 

Este paquete es dónde están contenidas las aplicaciones de los usuarios, estos paquetes 

están explicados más en profundidad en la arquitectura de las aplicaciones, en el 

siguiente punto (Figura 37): 

 

Figura 37 - Arquitectura Apps 
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Arquitectura de las aplicaciones 

En cuanto a la arquitectura de las aplicaciones, cada aplicación podrá tener la siguiente 

estructura (Figura 38): 

 

Figura 38 - Arquitectura global de las aplicaciones 

El usuario deberá ser el que decida dónde poner cada parte del código además de que 

también puede tener solamente elementos estáticos, como HTML, JavaScript y css. 

Las aplicaciones estarán divididas en cuatro paquetes: 
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Model 

Este paquete (Figura 39) contiene todo lo relacionado del modelo de la aplicación del 

usuario. El servidor se encargará de cargarlo y de mandárselo al controlador que lo 

solicite. 

 

Figura 39 - Arquitectura de Model 

View 

Este paquete contiene las vistas de la aplicación, es decir, los ficheros HTML de la 

aplicación (Figura 40). 

 

Figura 40 - Arquitectura de la View 
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Wrappers 

Este paquete (Figura 41) contiene los wrappers que se van a usar para enviar la 

información en JSON entre cliente y servidor. 

 

Figura 41 - Arquitectura de los Wrappers 

Controller 

Contiene los controladores de la aplicación (Figura 42). 

 

Figura 42 - Arquitectura de Controller 

Static 

Este paquete (Figura 43) contiene los demás ficheros estáticos de la aplicación web: css 

y JavaScripts. 

 

Figura 43 - Arquitectura de Static 
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DESARROLLO 

El desarrollo del servidor de aplicaciones DartVader se ha decidido llevarlo a cabo 

organizándolo mediante módulos para asemejarnos lo más posible a otros servidores de 

aplicaciones exitosos como WildFly o Tomcat, y además para que sea fácilmente 

escalable. 

Entonces, durante el desarrollo tuvimos muy en cuenta que el proceso de creación de 

nuevos módulos debía de ser lo más sencillo posible para el usuario que quiera añadir 

uno propio al sistema. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las aplicaciones que 

ejecutará el servidor, también debe ser lo más sencillo posible y que el usuario tenga un 

buen nivel de abstracción que le permita olvidarse de todo lo que tiene que ver con el 

manejo de las peticiones. 

Dicho lo cual, se van a explicar cada uno de los distintos módulos que se han 

implementado para un uso básico e inicial del servidor. 

Para realizar una petición a una aplicación desarrollada con este servidor la URL tendrá 

que seguir el formato que se explica en el siguiente ejemplo (Figura 44): 

 

Figura 44 - Ejemplo de URL 

En la imagen anterior aparece lo que sería una URL válida. Esta URL sería para ir a la 

aplicación llamada apptest con un controlador o recurso API o WebSocket llamado Test 

en la que se realizará una acción o recurso llamado index. 

Así se puede asegurar que todas las aplicaciones que se creen sigan el patrón Modelo - 

Vista - Controlador (MVC). 
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Detalles previos 

Antes de explicar nada de este punto hay que tener en cuenta algunos detalles del 

lenguaje que se ha usado (Dart) puesto que van a aparecer singularidades del lenguaje 

en los distintos diagramas: 

 Atributos o métodos con un guion bajo delante de su nombre: al hacer esto el 

atributo o método se convierte en privado 

 Objeto devuelto Future: este tipo de objeto sirve para representar que el método 

es asíncrono. En el caso de que aparezca uno como Future<int> quiere decir 

que devolverá un entero al acabar el proceso. 

Módulos 

Un módulo va a ser el mínimo elemento que va a tener una funcionalidad propia. El 

mismo junto con otros módulos, cada uno con diferentes funcionalidades, constituyen 

por completo el servidor de aplicaciones. 

La clase de la que todos los módulos deben heredar es la siguiente (Figura 45): 

 

Figura 45 - Clase Module 

Server 

El módulo del servidor (Server) es el módulo central del sistema. Sin él no funcionaría 

nada del mismo, además de que no tendría ningún sentido. La clase sería la siguiente 

(Figura 46): 

 

Figura 46 - Clase Server 
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Además, se ha buscado que sea fácilmente configurable, pudiendo cambiar las variables 

de configuración del mismo, modificando un simple fichero en formato YAML, que es 

un formato de serialización totalmente legible por humanos y que está inspirado en 

XML, C, Python, Perl e incluso en el formato para correos electrónicos especificado por 

el RFC 2822. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de este fichero que 

contiene las variables de configuración del servidor (Figura 47): 

 

Figura 47 - Fichero de configuración 

En la imagen se puede ver que la configuración es bastante simple donde cada variable 

de configuración significa lo siguiente: 

1. server-ip: ip del servidor donde se va a poner a escuchar. 

2. server-port: puerto que el servidor va a escuchar. 

3. components-directory: carpeta dónde van a estar los distintos módulos del 

sistema. 

4. apps-directory: directorio donde se encuentran las aplicaciones. 

5. server-error-directory: dónde se encuentra el módulo que se encarga de 

detectar los errores. 

6. server-404-error-file: fichero HTML que va a mostrar el error 404. 

7. server-exception-file: fichero donde se van a mostrar las excepciones lanzadas 

por el servidor. 

Esta manera de establecer las configuraciones nos permitirá en el futuro añadir 

fácilmente nuevas variables de configuración. 

En sí, el módulo es bastante simple de entender, básicamente cuando se inicia se queda 

escuchando, en la IP o hostname (establecido en la variable de configuración server-ip) 

y el puerto (en la variable server-port) que el usuario haya configurado en el fichero de 

configuración explicado en los párrafos anteriores, y espera las peticiones que sigan el 

protocolo HTTP. 

Entonces el mismo, cuando llega una petición correcta, redirecciona a la aplicación y 

ejecuta el recurso correspondiente dentro de la misma.  

Para desarrollar este módulo, se ha optado por descomponerlo en varios “submódulos” 

para conseguir así un correcto funcionamiento y una mayor facilidad en el desarrollo y 

escalado del mismo. 
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Para poder tener una idea de cómo está desarrollado este módulo, a continuación, se 

muestra un diagrama de clases con los distintos componentes que forman el módulo 

(Figura 48): 

 

Figura 48 - Diagrama de clases del servidor 

Dispatchers 

Los dispatchers o despachadores, como se ha explicado en la sección anterior, 

componen un submódulo del módulo Server. Los dispatchers son los encargados de 

recoger, analizar y administrar las peticiones al servidor y despachar los archivos 

correspondientes. Es decir, a grandes rasgos, estos dispatchers se encargan de: 

2. Comprobar a qué aplicación (si existiese) se le está realizando la petición. Si la 

aplicación no existiese, se obtendría un error 404. 

3. Comprobar que la aplicación en cuestión posee el controlador, recurso de API o 

recurso websocket que se le está indicando en la petición. Si no existiese el 

controlador, se obtendría también un error 404. 

4. Comprobar que la aplicación en cuestión es capaz de ejecutar la acción del 

controlador (si esta existiese) que se le está indicando en la petición. 

5. Si existe la acción en el controlador, se invoca el método del controlador, 

recurso de API o recurso websocket que venga en la petición. Si, por el 

contrario, no existe, se obtendría un error 404. 

6. En función de la acción, envía la respuesta correspondiente a al cliente. 
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La estructura de los dispatchers viene dada en el anterior diagrama mostrado y, al igual 

que pasa con los módulos y las aplicaciones, como se puede ver, es realmente sencillo 

implementar un nuevo dispatcher en el sistema que se encargue de ejecutar otro tipo de 

peticiones si se desea.  

Para ello simplemente, hay que crear un nuevo fichero cuyo nombre acabe con la 

palabra “Dispatcher” y que la clase que se haga herede de la clase HTTP o 

WebSocketDispatcher. Una vez extendida, solo faltaría implementar los métodos 

necesarios para definir su correcto funcionamiento. 

La clase de la que heredan todos los dispatchers es (Figura 49): 

 

Figura 49 - Clase Dispatcher 

Ahora se va a pasar a explicar los distintos dispatchers que se han implementado, al 

creerse necesarios desde el inicio, para el uso básico e inicial del servidor: 

ServerFilesDispatchers 

 

Figura 50 - Clase ServerFilesDispatcher 

Este dispatcher (Figura 50) se encarga de manejar las peticiones a cualquiera de las 

páginas del server, ya sea la página principal (HOME) del servidor, e incluso cada una 

de las páginas de error y de excepciones.  

Es decir, este dispatcher se pone a trabajar cuando se usa una URL que no tenga ningún 

identificador de aplicación (por ejemplo: http://localhost:8080/) y además coincida con 

alguna página existente del servidor, si no, responderá con un error 404. 

http://localhost:8080/
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El directorio de cada una de las páginas de error/excepción, como se ha explicado, 

vienen en el fichero de configuración del Server (variable server-error-directory) y 

luego se especifica también los nombres de cada archivo de error o excepción (variables 

server-404-error-file y server-exception-file). 

Como siempre, si se necesitaran añadir más páginas de error/excepción sería fácilmente 

configurables, añadiendo las variables correspondientes a dicho fichero. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la página de inicio del servidor (Figura 51), 

accediendo a la URL http://{server-ip}:{server-port}/ dónde server-ip es la ip/hostname y 

server-port el puerto elegidos en el fichero de configuración del server. 

 

Figura 51 - Página principal del servidor 

Esta imagen indica al usuario administrador que el servidor está funcionando 

correctamente en ese momento. 

También esta sería la imagen de un error 404 (Figura 52) lanzado por el servidor cuando 

no encuentra alguna página. 
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Figura 52 - Página de error 404 del servidor 

LinkedFilesDispatchers 

 

Figura 53 - Clase LinkedFilesDispatcher 

El presente dispatcher (Figura 53) se encarga de enviar los ficheros que estén enlazados 

a cada una de las páginas de vistas de una aplicación, al cliente, por ejemplo: imágenes 

(gif, jpg y png), JavaScript, css y mp4.  

Se ha hecho que estos formatos permitidos, sean fácilmente ampliables para, si en un 

futuro, se quieren añadir nuevos tipos de archivos permitido, lo pueda devolver este 

despachador. 

De esta manera, conseguimos que cada una de las páginas de las aplicaciones del 

servidor, se visualicen de manera correcta todos sus componentes, desde estilos hasta 

imágenes o vídeos. 

El detalle más remarcable e importante que tiene este dispatcher que lo diferencia de los 

demás, es que nunca va a devolver ficheros HTML, debido a que de estos serán 

generados y “computados” por el módulo de MVC y su sistema de templates, que se 
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explicarán más adelante; así se conseguirán aplicaciones mucho más estructuradas y 

fomenta el uso de un buen patrón de diseño.  

Se optó por realizar este dispatcher, y no añadir esta funcionalidad en otro ya existente, 

debido a que este sistema va a funcionar tanto con las peticiones de las URLs que 

contengan el identificador de la aplicación, como con las que no lo contienen, por 

ejemplo, para las páginas web del servidor. Pero como ya se ha dicho, sólo devolverán 

archivos HTML generados por el módulo MVC y nunca un fichero HTML en sí. 

CreatorWebSocketDispatcher 

 

Figura 54 - Clase CreatorWebSocketDispatcher 

Este dispatcher (Figura 54) es el que crea los websockets cuando un cliente lo solicita. 

Esto no quiere decir que también se encargue de administrarlos. De lo que se encarga es 

de crearlo e introducirlo en el administrador de WebSockets. 

Para poder acceder a este dispatcher, la URL debe contener “ws” para poder crearlo. 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 62 

MVCDispatchers 
Los dispatchers que hacen uso del patrón MVC son muy similares y por ello se usa una 

clase auxiliar de la que heredan las clases que implementan el patrón MVC: 

MVCCommonMethods (Figura 55). 

 

Figura 55 - Clase MVCCommonMethods 

Los dispatchers que hacen uso de esta clase son: 

APIDispatcher 

 

Figura 56 - Clase APIDispatcher 

Este dispatcher (Figura 56) se encarga de administrar las peticiones a una API. Para que 

funcione correctamente, los controladores que se quieran usar a modo de API tienen que 

tener la @API(“/recurso”) para que funcione correctamente. 
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El funcionamiento es sencillo: 

1. El dispatcher comprueba los controladores que contengan la anotación @API y 

que la URL de la petición coincida con la URI que se ha introducido como 

parámetro en la anotación. 

2. Comprueba los distintos métodos que contiene ese controlador y los que 

coinciden con el tipo de petición que se ha hecho (GET, POST, PUT o 

DELETE). 

3. Llama al método que le toque pasando los parámetros que solicita mediante 

anotaciones. 

4. Recoge el wrapper devuelto, lo parsea a JSON y lo devuelve al usuario 

5. En cualquiera de los pasos el servidor podría lanzar cualquier excepción que 

sería recogida por el sistema de excepciones y lo mandaría al usuario 
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Un ejemplo de un controlador implementado como API sería el siguiente (Figura 57): 

 

Figura 57 - Ejemplo controlador implementado como API 

En este ejemplo se puede ver que para poder acceder a la API y al recurso 

“recurso/user/{id}” se tendría que acceder mediante la URL 

htttp://localhost:8080/idapp/recurso/user/1, por ejemplo. 
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WebSocketDispatcher 

 

Figura 58 - Clase WebSocketDispatcher 

El dispatcher (Figura 58) de websockets es muy similar al de las APIs, puesto que la 

finalidad de los websockets es la misma que las APIs, la única diferencia es la manera 

en la que viene el mensaje, es decir, la tecnología. Con la tecnología websocket, el 

mensaje viene en una cadena de texto. 

Para poder hacer uso de los mensajes que se envían entre cliente y servidor se ha 

determinado una estructura de mensaje: 

 appId: el id de la aplicación 

 URI: URI de la petición que se quiere 

 sessionId: id de la sesión del usuario. Este ID viene definido por la sesión 

HTTP. 

 method: tipo de método que se quiere realizar: GET, POST, PUT o DELETE. 

 queryParams: conjunto de claves - valor que contiene los datos de los query 

param (http://…..?name=usuario1) 

 body: cuerpo del mensaje, es similar al body de http 

 

Como se puede ver, la estructura del mensaje es muy similar a la que puede tener una 

petición en HTTP. Esto es debido a que se quiere hacer que el desarrollo para este 

servidor usando esta tecnología sea lo más simple y amigable para el desarrollador. 

Además de que así es más simple la implementación del servidor y se reutiliza mucho 

código. 
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Para poder hacer uso de esta tecnología simplemente hay que cambiar la anotación que 

usarías para definir una clase como una API por la anotación @WebSocket(“/recurso”). 

Un ejemplo es el siguiente (Figura 59): 

 

Figura 59 - Ejemplo de controlador implementado como Websocket 
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ControllerDispatcher 

 

Figura 60 - Clase ControllerDispatcher 

Este dispatcher (Figura 60) este es muy similar a los otros dos, pero la filosofía por la 

que fue creado es muy distinta: mientras que los anteriores dispatchers (APIDispatcher 

y WebSocketDispatcher) son para hacer peticiones al servidor y que devuelva un JSON, 

este devuelve una página escrita en HTML haciendo uso del sistema de templates. Con 

este dispatcher se pueden crear aplicaciones MPA (Multi-Page Application). 

Aun así, tienen todas las anotaciones de los métodos iguales (GetMethod, BodyParam, 

...). La única diferencia es la anotación de la clase que es @Controller. 

En cuanto a la funcionalidad sí que tiene cambios: 

 No se pueden definir URIs en la anotación de la clase: para poder acceder a un 

controlador con esta anotación se tiene que acceder mediante una URL que 

contenga el nombre de dicho controlador. Por ejemplo: 

http://localhost:8080/demoapp/Home/index. Como bien se ha explicado al 

principio, accedería a la aplicación con id “demoapp”, al controlador 

“HomeController” y a la acción “index” 

  

http://localhost:8080/demoapp/Home/index
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DispatcherManager 

 

Figura 61 - Clase DispatcherManager 

El único detalle que queda por explicar es la funcionalidad del DispatcherManager 

(Figura 61): 

 Se encarga de cargar todos los dispatchers de manera dinámica: para ello busca 

ficheros que acaben en “Dispatcher” y que contengan “WebSocket” y los carga 

 Se encarga de buscar entre todos los dispatcher a alguno que sea capaz de 
atender la petición 

Ficheros de error 

En este paquete van a estar todas y cada una de las páginas HTML que se corresponden 

con la vista del error o excepción que haya saltado en ese momento. 

De momento sólo ha implementado el error 404 (fichero error404.html) y un fichero 
para el estilo de las excepciones muy parecido al anterior, con la diferencia que carece 
de trazas exhaustas del servidor. 

Carpeta logs 

En esta carpeta se guardan los diferentes logs relativos al servidor de aplicaciones en sí, 

es decir, se guardan los logs de acceso al servidor y los logs de errores del mismo. 

Ficheros de bienvenida 

Estos ficheros son los encargados de mostrar la página principal del servidor cuando se 

ejecuta. 

MVC 

El módulo MVC es el encargado de crear las anotaciones para que se usen en las 

aplicaciones. Este módulo es primordial para que el usuario pueda desarrollar de manera 

sencilla sus aplicaciones. 

Para el desarrollo de este módulo se ha decidido usar los metadata, es decir, hacer que el 

usuario que desarrolle una aplicación para este servidor deba usar anotaciones para su 

correcto funcionamiento.  
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Debido a esto, el módulo en sí es bastante sencillo dejando la responsabilidad de leer, 

verificar y ejecutar estas anotaciones al dispatcher que le toque ejecutarse. No en todo el 

servidor se ha podido añadir este sistema, pero los sistemas elegidos en dichos casos no 

son más complicados que las anotaciones. 

Para explicarlo correctamente se van a dividir en las distintas características que se 

pueden usar en los distintos niveles que hay en un patrón MVC. 

Controller 

En este nivel se usan distintas anotaciones dependiendo de para qué se quiere usar el 

controlador estas son las distintas anotaciones permitidas en la clase: 

 Como controlador de una aplicación MPA → con la anotación @Controller(). 

Esta anotación se usa para indicar que la clase que se va a implementar es un 

controlador. El ControllerDispatcher se encargaría de administrar esta clase. 

Esta anotación no recibe ningún parámetro puesto que no se ha considerado 

necesario usarlo. Para que una petición haga uso de una clase con esta anotación, 

después del id de la aplicación se tiene que incluir el nombre de la clase, o parte 

de él, seguido de la acción que se quiere ejecutar. En el caso de que no se 

introduzca ni el nombre del controlador ni la acción, el servidor intentará 

ejecutar el controlador Home y la acción index 

 Como recurso de una API: en este caso hay dos posibilidades según la 

tecnología que se quiera usar: 

o API: esta es la tecnología HTTP más que de sobra conocida y se usa la 

anotación @API(“/recurso”), donde el argumento significa el recurso al 

que hace referencia el controlador. 

o WebSocket: esta es una nueva tecnología que está en pleno auge. Para 

poder usarlo se tiene que añadir la etiqueta @WebSocket(“/recurso”), 

donde el argumento significa el recurso al que hace referencia el 

controlador. 

Ahora bien, también hay anotaciones a nivel de métodos, a saber: 

 Método CRUD: para los distintos métodos CRUD hay una notación: 

@GetMethod(), @PutMethod(), @DeleteMethod() y @PostMethod(). Todos 

ellos tienen el mismo parámetro de entrada: la URI sobre la que van a actuar. En 

el caso de que no se introduzca, se usará la URI de la clase y el tipo de método 

(GET, PUT, POST o DELETE) para definir cuándo se debe ejecutar dicho 

método. 

 Variables de entrada: hay distintas variables de entrada para una petición: 

o QueryParam: estas son las variables que vienen a partir del símbolo de 

interrogación “?”. Para poder definir que un parámetro de entrada es de 

este tipo se tiene que añadir la anotación @QueryParam() delante del 

parámetro del método. 

o PathParam: estas variables vienen en la URI de la petición, por ejemplo, 

podría ser el id de un usuario. Para hacer uso de estas variables se tiene 

que introducir la anotación @PathParam() delante del parámetro del 

método e introducir el nombre de la variable entre llaves en la anotación 

CRUD correspondiente: @GetMethod(“/{idUsuario}”). 
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o BodyParam: estas variables vienen en el cuerpo de la petición y es muy 

común que vengan en formato JSON. En el caso de este servidor solo es 

capaz de detectar el formato JSON o cadenas de texto. A parte de esta 

pega, el mismo es capaz de parsear dicho JSON a un objeto, el que fuera. 

Para hacer uso de estas variables se tiene que introducir la anotación 

@BodyParam() delante del parámetro del método. 

 

Y, por último, anotaciones a nivel de atributos: 

 @InstantiateModel → esta anotación se usa para indicar que un atributo es un 

modelo desarrollado por el usuario y se encuentra en la carpeta model de su 

aplicación. El sistema instanciará dicha clase y la inyectará en el atributo. 

 

Para poder mostrar el uso de estas anotaciones se va a proceder a mostrar un pantallazo 

de código de cada uno de los tipos que se han descrito (Figura 62, Figura 63 y Figura 

64): 

 

Figura 62 - Ejemplo controlador de MPA 
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Figura 63 - Ejemplo controlador de API 
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Figura 64 - Ejemplo controlador de WebSocket 

Model 

En este nivel hay dos tipos de anotaciones: una a nivel de clase y otra a nivel de 

atributo: 

 Anotación a nivel de clase: @Model(). Esta anotación sirve para declarar que 

una clase es el modelo. En la clase que se defina como modelo se debería hacer 

uso de uno de los Driver de base de datos para insertar, buscar o borrar datos de 

la base de datos. 

 Anotación a nivel de atributo: @InstantiateDBDriver. Esta anotación sirve para 

declarar que un atributo es un driver de la base de datos que está en la carpeta de 
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Drivers del servidor. El sistema instanciará dicha clase y la inyectará en el 

atributo. 

 

A continuación, se va a presentar un modelo de ejemplo (Figura 65): 

 

Figura 65 - Ejemplo de modelo 
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View 

A este nivel no hay anotaciones, sin embargo, tiene dos detalles dependiendo de qué 

controlador se esté usando: 

Con una aplicación MPA 
En este caso se deberá añadir un fichero HTML en el directorio view de la aplicación 

dónde se usará el sistema de templates para definir la vista según los datos que se 

obtengan en el controlador. Para poder hacer uso de este sistema hay que devolver un 

objeto tipo View pasando como parámetros del constructor el nombre del fichero 

HTML y el saco de datos, en el caso de que los haya. 

El sistema de templates realiza el parseo o sustitución de cierto tipo de estructuras. Las 

estructuras que parsea de momento son variables, condicionales y bucles. 

La manera de poder utilizar el sistema de templates en una aplicación, es en el momento 

de crear la vista, pasarle las variables con todos los datos, así la vista con el sistema de 

templates podrá realizar las sustituciones.  

La manera que se ha escogido para pasar los datos es lo que se conoce como bolsa de 

datos. Y es tan simple como que tienes un elemento en el que se guardan todos los datos 

sin diferenciar mediante pares de claves y valores. 

A continuación, se muestra una imagen de cómo sería la manera de pasar los datos a 

una vista (Figura 66): 

 

Figura 66 - Ejemplo de uso de bolsa de datos 

Como se puede observar se está metiendo todo en una variable con nombre data cuyos 

elementos están compuestos por pares clave - valor. 

Después para utilizarlo con el sistema de templates, sólo hay que utilizar los siguientes 

atributos en cualquier tag de HTML: 

 var="clave"  → Este atributo insertaría en el tag, donde se está usando el mismo, 

el valor de la variable. También es posible utilizarlo con maps como si fueran 

objetos por ejemplo var="objeto.propiedad" . Obviamente, dicho map debe de 

existir en la bolsa de datos de la vista. 

 loop="array"  → Este atributo lo que hace es realizar un bucle, con número de 

repeticiones igual al número de elementos que tenga el array. 



 Plataforma de aplicaciones con Dart 

Daniel González Antona 

Jorge Higuera Fombuena  Página 75 

 

 También, se puede utilizar elementos del array dentro de un bucle, mediante el 

atributo property="array.elemento"  y ya se encargaría de coger 

automáticamente el elemento correspondiente a dicha iteración. 

 También se pueden realizar condiciones, mediante el atributo if="condición". 

Esto lo que haría es mostrar en la vista el tag HTML, que tenga dicho atributo, 

sólo si cumple la condición. 

 También podemos utilizar el valor de una variable de la bolsa en cualquier 

atributo, para ello se utilizará el atributo model="clave". Esto lo que hará es 

sustituir por el valor correspondiente la variable que se utilice, entre llaves, en 

cualquier atributo de dicho tag. 

 

De momento, no hay más elementos, que interpreta el sistema de templates, pero en el 

futuro se van a ir implementando más. Se tiene prevista, la realización de un analizador 

sintáctico y léxico para mejorar dicho sistema. 

A continuación, os mostramos un ejemplo completo del sistema de templates (Figura 

67) para la vista de la imagen anterior: 

 

Figura 67 - Ejemplo de uso del sistema de templates en fichero HTML 
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Con una aplicación con API o WebSocket 
En este caso se tienen que implementar unas clases llamadas wrappers que sirven como 

intercambio de mensajes. Para ello, la clase que se implemente debe extender de la clase 

ViewAPI que se encarga de parsearlo de String a JSON y viceversa. 

A continuación, se va a mostrar un ejemplo de un wrapper (Figura 68): 

 

Figura 68 - Ejemplo de Wrapper 

Logger 

El módulo de logger es el que se va a encargar de guardar y gestionar todos los logs de 

todo lo que ocurra en el servidor. De momento, se ha implementado un sistema que 

guarde sólo dos tipos de logs, aunque son fácilmente ampliables como veremos a 

continuación.  

El logger que se encarga de guardar y gestionar estos logs se llama ServerFileLogger. 

Entonces estos logs son: 
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1. Logs de accesos: Registra todos los accesos con sus respuestas HTTP (Figura 

69). En la siguiente imagen se muestran un par de ejemplos, uno con un acceso 

correcto (Estado HTTP 200) y otra con un acceso erróneo (Estado HTTP 404). 

Este tipo de logs, están guardados en ficheros (con su fecha correspondiente) 

dentro de la carpeta logs del módulo Server. Los nombres de los ficheros siguen 

el formato {fecha}-access.log. 

 

 
 

Figura 69 - Ejemplo logs de acceso 

2. Logs de errores: Como su propio nombre indica, se registra los errores internos 

que han ocurrido en el servidor (Figura 70). En la siguiente imagen se muestra 

un par de ejemplo de un intento de acceder a fichero no accesibles. Dichos logs, 

al igual que los anteriores, también están guardados en ficheros (con su fecha 

correspondiente) dentro de la carpeta logs del módulo Server. Los nombres de 

los ficheros siguen el formato {fecha}-error.log. 

 

 
 

Figura 70 - Ejemplo logs de error 

Este módulo, como la gran mayoría del sistema, se ha implementado de manera que 

otros desarrolladores, sean capaces de hacer sus propios loggers de la manera más 

sencilla posible. 

Entonces, la solución para este requisito fue de hacer una clase LoggerV2, que usa como 

base la librería de Logs de Dart, y además le añade una capa más de abstracción. 

Entonces para hacer un nuevo logger, lo único que habría que hacer es crear una clase 

que corresponderá con el nuevo logger y extenderla de la clase LoggerV2. Después, 

para elegir el formato, se posee una clase abstracta Formatter que tiene un método, 

también abstracto call al que le llega el log. Sólo habría que crear una clase que defina 

el formato extendiendo de la clase Formatter y especificando el formato definiendo el 

método call. Entonces al nuevo logger se le pasa dicho formato. 

Con esto, cada vez que el desarrollador utilice el nuevo logger, lo hará con el formato 

especificado. 
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Para un mejor entendimiento de la estructura de este módulo y verlo de forma gráfica 

que siempre es más entendible, se va a adjuntar el diagrama de clases a través del cual 

se ha explicado todo lo anterior mencionado (Figura 71): 

 

Figura 71 - Diagrama de clases del módulo Logger 

WebSockets 

Como bien se ha explicado antes, se van a usar WebSockets y por ello se creó este 

módulo. 

AdminWebSockets 

Este módulo se encarga de administrar los websockets (Figura 72), es decir: 

 Guardarlos en una estructura de datos. 

 Añadir nuevos websockets. 

 Enviar el mensaje que se quiera al websocket que lo toque a partir de su ID de 

sesión 

 

Figura 72 - Diagrama de clases de administración de Websockets 
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Mensaje del websocket 

Esta clase es simplemente la estructura de mensajes que van a seguir los mensajes. Es 

una estructura muy similar a la de una petición normal de HTTP (Figura 73). 

 

Figura 73 - Clase WebSocketMessage 

Utilidades 

Esta carpeta, contiene todas las utilidades que se han utilizado en el sistema global pero 

que no encajan como módulos por no ser una unidad con funcionalidad propia para el 

sistema. De momento en esta carpeta sólo hay 3 utilidades. Estas tres utilidades se van a 

explicar en detalle una por una a continuación. 

DefaultConfigVars 

Esta clase contiene de manera estática todos los nombres de las variables de 

configuración, tanto del servidor como de los módulos o aplicaciones. Se ha decidido 

hacerlo así debido a que, si utilizamos estas propiedades estáticas en lugar de cadenas 

de texto, si nos equivocamos, el sistema nos dará un error sintáctico, mientras que, si 

usas cadena de texto y te equivocas, el sistema no te dará ningún tipo de aviso, además 

de que se tienen centralizadas las cadenas de strings con los nombres de las variables. 

El listado de propiedades estáticas que contiene dicha utilidad, relativas al servidor, son 

las siguientes: 

 SERVER_IP: Corresponde con la variable de configuración server-ip. 

 SERVER_PORT: Corresponde con la variable de configuración server-port. 

 MODULES_DIRECTORY: Corresponde con la variable de configuración 

modules-directory. 

 ENABLED_MODULES: Corresponde con la variable de configuración 

enabled-modules. 

 APPS_DIRECTORY: Corresponde con la variable de configuración apps-

directory. 

 SERVER_ERROR_DIRS: Corresponde con la variable de configuración 

server-errors-directory. 

 SERVER_404_ERR_FILE: Corresponde con la variable de configuración 

sever-404-error-file. 

 SERVER_EXCEPTION_FILE: Corresponde con la variable de configuración 

server-exception-file. 
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En cuanto a las propiedades estáticas relativas a las aplicaciones, son las siguientes: 

 APP_ID: Corresponde a la variable de configuración app-id. 

 URL_APP: Corresponde a la variable de configuración app-url. 

 APP_DIR: Corresponde a la variable de configuración app-dir. 

 APP_DPA_HOST: Corresponde a la variable de configuración dpa-host. 

 APP_DPA_PORT: Corresponde a la variable de configuración dpa-port. 

 APP_DPA_USER: Corresponde a la variable de configuración dpa-user. 

 APP_DPA_PASS: Corresponde a la variable de configuración dpa-pass. 

 APP_DPA_DB: Corresponde a la variable de configuración dpa-db. 

 APP_DPA_MAX: Corresponde a la variable de configuración dpa-max. 

AppConfigFileCreator 

Esta utilidad es la encargada de crear automáticamente los ficheros de configuración de 

cada aplicación nueva, con las variables básicas, si no existe dicho archivo config.yaml 

en la carpeta raíz de la aplicación.  

Las variables de configuración básicas que crea en dicho archivo son las siguientes: 

 app-id: Con el identificador de la aplicación igual al nombre de la carpeta raíz 

de la aplicación por defecto. 

 app-url: Con la path de la url de esta aplicación. 

 app-dir: Con el directorio físico de esta aplicación. 

 app-dpa-host: Con el host de la base de datos. Por defecto localhost. 

 app-dpa-port: Con el puerto de la base de datos. Por defecto 3306 

 app-dpa-user: Con el usuario de acceso a la base de datos. Por defecto root. 

 app-dpa-pass: Con la contraseña de acceso a la base de datos. Por defecto 

vacío. 

 app-dpa-db: Con el nombre de la base de datos. Por defecto igual al 

identificador de la aplicación. 

AppConfigFileLoader 

Esta utilidad se encarga de la lectura y carga de las variables de configuración tanto del 

servidor, como de los módulos como de cada una de las aplicaciones. 

El orden en que esta utilidad lee los ficheros de configuración es la siguiente: 

 Carga de las variables de configuración del fichero config.yaml del servidor. 

 Carga de las variables de configuración de cada uno de los módulos existentes 

en el servidor, leyendo cada uno de los ficheros config.yaml de los módulos. 

 Carga de las variables de configuración de cada una de las aplicaciones 

existentes en el servidor, leyendo cada uno de los ficheros config.yaml de las 

aplicaciones. 
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Sistema de testing mejorado 

En esta sección se va a comentar la gran mejora que se ha implementado en la librería 

principal que trae Dart para la realización de las pruebas unitarias. 

Para tener la capacidad de probar todos los módulos y funcionalidades del servidor de 

aplicaciones por completo y de la forma más cómoda posible, se ha decidido realizar 

una nueva capa de abstracción sobre la librería principal que trae Dart por defecto, tal y 

como se ha dicho en el párrafo anterior, para la realización de pruebas unitarias en 

cualquier módulo, utilidad o aplicación que se desarrollen para el servidor de 

aplicaciones. 

La decisión de hacer una capa de abstracción superior sobre la librería de tests surgió 

por las siguientes razones: 

 La librería que viene por defecto en Dart para la realización de test no es 

orientada a objetos, sino procedimental, lo que hacía menos intuitivo y más 

tedioso su uso. 

 Para la realización de las pruebas de la mayoría de los módulos se necesita poner 

en marcha un servidor para realizar las comprobaciones de que todo en la prueba 

ha ido correctamente. 

 Posibilidad de desarrollo de pruebas mucho más fácil e intuitivo mediante clases 

y anotaciones para indicar qué métodos son tests, además de poder elegir qué 

métodos se ejecutan antes y después de cada test o antes y después de ejecutar 

todos los test. 
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Entonces una vez listadas las razones, hicimos un diagrama de clases con lo que sería el 

nuevo módulo de test mejorado. El diagrama es el siguiente (Figura 74): 

 

Figura 74 - Diagrama de clases del sistema de test mejorado 

Una vez observado el diagrama se va a proceder a la explicación de sus partes 

importantes: 

 Clase NormalTest: de esta clase abstracta heredarán todas las clases de test 

normales, es decir que no ejecuten ningún tipo de código antes o después de los 

métodos y/o clase, aunque se le puede añadir dicha funcionalidad mediante las 

anotaciones que veremos después. 

 Clase ServerTest: esta clase abstracta hereda de la clase NormalTest para 

obtener toda la funcionalidad básica de los tests, pero tiene peculiaridades. Esta 

clase, por defecto, ya implementa todas las acciones para ejecutar el servidor 

antes de la ejecución de las pruebas. Y también, cuando se terminan de ejecutar 

dichas pruebas, se encarga automáticamente de liberar los recursos. Esta clase 

para la inicialización previa del servidor, obviamente, depende la clase 

HttpServer. Todas las pruebas que requieran la inicialización de este servidor 

deben heredar de esta clase. 
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 Anotación BeforeClass: Al añadir la anotación @BeforeClass a un método de 

una clase que herede de NormalTest o ServerTest, se le indica al sistema que 

dicho método se tiene que lanzar antes de la ejecución de cualquier método de 

pruebas (Figura 75). 

 
Figura 75 - Ejemplo anotación BeforeClass 

 Anotación AfterClass: Al añadir la anotación @AfterClass a un método de una 

clase que herede de NormalTest o ServerTest, se le indica al sistema que dicho 

método se tiene que lanzar después de la ejecución de todos los métodos de 

pruebas (Figura 76). 

 

Figura 76 - Ejemplo anotación AfterClass 

 Anotación Before: Al añadir la anotación @Before a un método de una clase 

que herede de NormalTest o ServerTest, se le indica al sistema que dicho 

método se tiene que lanzar justo antes de ejecutar cada uno de los métodos de 

pruebas (Figura 77). 

 

Figura 77 - Ejemplo anotación Before 

 Anotación After: Al añadir la anotación @After a un método de una clase que 

herede de NormalTest o ServerTest, se le indica al sistema que dicho método se 

tiene que lanzar justo después de la ejecución de cada uno de los métodos de 

prueba (Figura 78). 

 
Figura 78 - Ejemplo anotación After 
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 Anotación TestMethod: Al añadir la anotación @TestMethod a un método de 

una clase que herede de NormalTest o ServerTest, se le indica al sistema que 

dicho método se tiene como prueba (Figura 79). 

 

Figura 79 - Ejemplo anotación TestMethod 

Estructura de una aplicación 

En este punto se va a explicar la estructura de directorios que deben seguir las distintas 

aplicaciones. Para ello se van a explicar dependiendo del tipo de aplicación que se va a 

desarrollar y al final un ejemplo de todo en conjunto.  

Por último, se explicarán unos detalles esenciales para que la aplicación sea 

correctamente reconocida por el servidor de aplicaciones. 
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Aplicación para MPA (Multi Page web Application) 

Una aplicación MPA son las siglas de Multi Page web Application, es decir, se refiere a 

una aplicación multipágina. Este tipo de aplicaciones son útiles cuando no se van a 

hacer pequeñas peticiones de datos. O explicado de otra manera, lo que se va a hacer es 

solicitar una página entera por cada petición que realice el navegador. Dicho esto, la 

estructura que debe seguir las aplicaciones MPA es la siguiente (Figura 80): 

 

Figura 80 - Estructura aplicación MPA 

Cada una de las carpetas y ficheros se van a explicar de manera recursiva: 

 Fichero Apps.dart: fichero que contiene importadas todas las aplicaciones del 

servidor para su correcto funcionamiento. 

 Directorio demoapp: este directorio es el que contiene toda la aplicación 

 Fichero App.dart: este fichero contiene todas las importaciones que necesita la 

aplicación además de todas las clases que se usan en la aplicación. 

 Fichero config.yaml: fichero que contiene las variables de configuración de la 

aplicación. 

 Directorio controller: contiene los controladores de la aplicación. Estas clases 

son las que deben tener la anotación @Controller(). 

 Directorio model: en este directorio es donde deben estar los modelos de la 

aplicación. En el caso del ejemplo de la imagen, la clase DemoModel es la que 

debe contener la anotación @Model. La clase Menu solamente sirve como 

entidad y no precisa de anotación. 

 Directorio statics: este directorio no es obligatorio, aunque en versiones 

posteriores del servidor se va a obligar a que exista. Contiene todos los 

elementos estáticos de la web: css y JavaScripts. 
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 Directorio views: este directorio contiene todas las vistas de la aplicación, es 

decir, todos los HTML que van a usar cada uno de los controladores de la 

aplicación. 

App para API 

Una aplicación para API es, como su propio nombre indica, una API. Para el correcto 

funcionamiento de la API se tiene que seguir la siguiente estructura de directorios 

(Figura 81): 

 

Figura 81 - Estructura API 

Para evitar repetir explicaciones se va a proceder a explicar los detalles que son distintos 

de la aplicación MPA: 

 Directorio controller: ahora, este directorio contiene los distintos recursos que se 

van a usar para la aplicación. En este directorio, las distintas clases deben usar la 

anotación @API(“/recurso”). 

 Directorio wrappers: este directorio no es obligatorio, pero en versiones 

posteriores del servidor se hará obligatoria o se incluirá en el directorio view. 

Este directorio contiene los wrappers que hace uso la aplicación. Estas clases 

deben heredar de la clase ViewAPI. 

App para WebSocket 

Una aplicación para WebSockets es lo mismo que una de API, pero usando la 

tecnología WebSockets. La estructura es igual que la de la API, pero las clases que 

contienen los recursos deben contener la anotación @WebSocket(“/recurso”) en vez de 

la de la API. 
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Ejemplo en conjunto 

Para terminar con los ejemplos, se va a proceder a mostrar una imagen con una 

estructura de una aplicación con todo en conjunto (Figura 82): 

 

Figura 82 - Estructura aplicación completa con HTTP, API REST y WebSocket 

Detalles esenciales 

Una vez explicados los distintos tipos de aplicaciones, hay una serie de detalles 

esenciales que hay que explicar del por qué se estructuran así y la utilidad de algunos de 

los ficheros. 

 Fichero Apps.dart: este fichero contiene todas las librerías (aplicaciones) 

importadas. El dispatcher que se encargue de ejecutar las acciones de las 

aplicaciones debe tener importada este fichero. Este es un fichero de ejemplo 

(Figura 83): 
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Figura 83 - Ejemplo fichero Apps.dart 

 Fichero App.dart: este fichero es una librería de la aplicación. Este fichero 

contiene importadas todas las librerías externas y añadidas como parte de la 

librería todas las clases de la aplicación. El nombre de la librería debe ser el 

mismo que el id que se haya puesto en el fichero de configuración. Un ejemplo 

de este fichero es el siguiente (Figura 84): 

 

Figura 84 - Ejemplo fichero App.dart 
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 Clases de la aplicación: todas las clases que se desarrollen para la aplicación 

deben contener una cabecera (part of) para indicar a qué librería (aplicación) 

pertenecen. Un ejemplo es el siguiente (Figura 85): 

 

Figura 85 - Ejemplo clases de la aplicación 
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PRUEBAS 

Para probar el código que se ha escrito se ha usado el sistema de test mejorado. Para ello 

se han escrito una serie de tests que se van a describir a continuación. De la misma 

manera que se ha hecho en todo el documento: un test por cada módulo y utilidad. 

Además de eso, se ha implementado una aplicación de prueba para testearlo. 

Para probar gran parte de las clases, se ha tenido que desarrollar una aplicación para que 

reciba todas las peticiones o llamadas. El porqué de no usar la aplicación que se 

mencionaba en el párrafo es porque el objetivo de las aplicaciones: en una de ellas se 

quiere probar todas las posibilidades, tanto de error como correctas, por ello se fuerzan 

algunos errores dentro de los controladores de la aplicación. Sin embargo, en la 

aplicación de prueba se programa todo correctamente. 

Módulos 

Server 

APIDispatcher 

Para probar el APIDispatcher se han separado en dos grandes tests: 

 HaveToExecute: pruebas que comprueban si la clase detecta que se tiene que 

ejecutar dicho dispatcher. 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/recurso 

o Probar varias peticiones que no debería ejecutar:  

 http://localhost:8080/apptest/asdf 

 http://localhost:8080/apptest/NoExists 

 http://localhost:8080/apptest/ 

 Dispatch: pruebas que realizan el despachado correspondiente. 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/recurso?prueba=2 

 Probar varias peticiones que no deberían ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/asdf 

 http://localhost:8080/apptest/NoExists 

 http://localhost:8080/apptest/ 

ControllerDispatcher 

Para probar el ControllerDispatcher se han separado en dos grandes tests: 

 HaveToExecute: pruebas que comprueban si la clase detecta que se tiene que 

ejecutar dicho controlador. 

o Probar varias peticiones que sí que se tienen que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/Test/index 

 http://localhost:8080/apptest/Test 

o Probar varias peticiones que no debería ejecutar:  

http://localhost:8080/apptest/recurso
http://localhost:8080/apptest/asdf
http://localhost:8080/apptest/NoExists
http://localhost:8080/apptest/
http://localhost:8080/apptest/recurso?prueba=2
http://localhost:8080/apptest/asdf
http://localhost:8080/apptest/NoExists
http://localhost:8080/apptest/
http://localhost:8080/apptest/Test/index
http://localhost:8080/apptest/Test
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 http://localhost:8080/apptest/Test/asdf 

 http://localhost:8080/apptest/NoExists 

 http://localhost:8080/apptest/ 

 Dispatch: pruebas que ejecutan la clase 

o Probar varias peticiones que sí que se tienen que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/Test/index 

 http://localhost:8080/apptest/Test 

 http://localhost:8080/apptest/Test/string 

o Probar varias peticiones que no debería ejecutar:  

 http://localhost:8080/apptest/Test/asdf 

 http://localhost:8080/apptest/NoExists 

 http://localhost:8080/apptest/ 

 http://localhost:8080/apptest/test.js 

VirtualDirectoryDispatcher 

Para probar el VirtualDirectoryDispatcher se han separado en dos grandes tests: 

 HaveToExecute: pruebas que comprueban si la clase detecta que se tiene que 

ejecutar dicho dispatcher 

o Probar varias peticiones que sí que se tienen que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/test.js 

 http://localhost:8080/apptest/song.png 

o Probar varias peticiones que no debería ejecutar:  

 http://localhost:8080/apptest/Test 

 http://localhost:8080/apptest/songasdfas.png 

 Dispatch: pruebas que ejecutan la clase 

o Probar varias peticiones que sí que se tienen que ejecutar: 

 http://localhost:8080/apptest/test.js 

 http://localhost:8080/apptest/song.png 

o Probar varias peticiones que no debería ejecutar:  

 http://localhost:8080/apptest/Test 

 http://localhost:8080/apptest/index.html 

WebSocketCreatorDispatcher 

Para probar el WebSocketCreatorDispatcher se han separado en dos grandes tests: 

 HaveToExecute: pruebas que comprueban si la clase detecta que se tiene que 

ejecutar dicho dispatcher. 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 ws://localhost:8080/ws 

 Dispatch: pruebas que ejecutan la clase 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 ws://localhost:8080/ws 

  

http://localhost:8080/apptest/Test/asdf
http://localhost:8080/apptest/NoExists
http://localhost:8080/apptest/
http://localhost:8080/apptest/Test/index
http://localhost:8080/apptest/Test
http://localhost:8080/apptest/Test/string
http://localhost:8080/apptest/Test/asdf
http://localhost:8080/apptest/NoExists
http://localhost:8080/apptest/
http://localhost:8080/apptest/test.js
http://localhost:8080/apptest/test.js
http://localhost:8080/apptest/song.png
http://localhost:8080/apptest/Test
http://localhost:8080/apptest/song.png
http://localhost:8080/apptest/test.js
http://localhost:8080/apptest/song.png
http://localhost:8080/apptest/Test
http://localhost:8080/apptest/index.html
http://localhost:8080/ws
http://localhost:8080/ws
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WebSocketDispatcher 

Para probar el WebSocketDispatcher se han separado en dos grandes tests: 

 HaveToExecute: pruebas que comprueban si la clase detecta que se tiene que 

ejecutar este dispatcher 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 Mensaje con la siguiente información: 

 appId: apptest 

 uri: /recurso 

 method: GET 

 queryParams: {prueba : asdf} 

 Dispatch: pruebas que ejecutan la clase 

o Probar una petición que sí que se tiene que ejecutar: 

 Mensaje con la siguiente información: 

 appId: apptest 

 uri: /recurso 

 method: GET 

 queryParams: {prueba : asdf} 

DispatcherManger 

Para probar esta clase se ejecutan las mismas pruebas que para los distintos dispatchers, 

pero llamando a los métodos dispatchHttp o dispatchWebSocket dependiendo de dónde 

venga la petición 

MySQLDriver 

Para probar esta clase se probaron todos los métodos de la clase. Los test que se han 

hecho son los siguientes: 

 Crear tabla 

 Borrar tabla de la base de datos 

 Insertar datos 

 Recoger información de la tabla 

 Actualizar la tabla 

 Comprobar si existe una tabla 

 Borrar el contenido de una tabla 

Sistema de plantillas 

Para probar esta clase se han hecho pruebas para todos los métodos: 

 Parseo de variables 

 Parseo de estructuras if 

 Parseo de estructuras if anidadas 

 Parseo de bucles 

 Parseo de bucles anidados 
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Utils 

Creador de ficheros de configuración 

Para probar esta utilidad se han hecho los siguientes tests: 

 Comprobar que es capaz de a una variable de dentro de la estructura de datos 

que contiene las variables de configuración 

 No existe variable de configuración 

 Variable de configuración de una aplicación 

 No existen variables de configuración de una aplicación 

Aplicación de prueba 

Como bien se ha mencionado anteriormente, se ha desarrollado una aplicación de 

prueba para ver las posibles mejoras del servidor. Esta aplicación ha sido usada para 

todas las imágenes que tienen código, por lo que no se van a añadir más imágenes del 

código. 

Esta aplicación es muy sencilla, es un sistema CRUD simple de una API personas. Esta 

aplicación hace uso de todas las posibilidades del servidor. Para poder explicarla 

correctamente, se van a mostrar los mismos diagramas que se han mostrado en el 

apartado de análisis (enlace) pero con los nombres de las clases desarrolladas. Cabe 

destacar que serán solo los diagramas relacionados con las peticiones sobre la 

aplicación, el resto, a nivel de aplicación, no son útiles. 

Para simplificar la explicación, se va a poner el ejemplo de la página web home, la API 

y los websockets: 

https://docs.google.com/document/d/1en1fcEfGQ40GZE_-wPKd8CyuL727U4m8DBbTd3d6b0Q/edit#heading=h.9o5xtlqhpedc
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HTTPDispatcher 

Cuando pidan a la aplicación una página completa se apoyará en el caso de uso 

HTTPRequest. En el siguiente diagrama muestra el ejemplo del HomeController y 

generará la página inicial de la aplicación (Figura 86): 

 

Figura 86 - HomeController aplicación demo 

APIDispatcher 

Cuando hagan a la aplicación una petición de la API se apoyará en el caso de uso 

APIRequest. En el siguiente diagrama muestra el ejemplo del APIPersonas que se 

encarga de administrar el sistema CRUD de la aplicación (Figura 87): 

 

Figura 87 - APIPersonas aplicación demo 
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WebSocketDispatcher 

Cuando hagan a la aplicación una petición de la API, pero usando WebSockets se 

apoyará en el caso de uso WebSocketRequest. En el siguiente diagrama muestra el 

ejemplo del WebSocketPersonas que se encarga de administrar el sistema CRUD de la 

aplicación usando WebSockets (Figura 88): 

 

Figura 88 - WebSocketPersonas aplicación demo 
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https://www.google.com/url?q=https://www.html5rocks.com/es/tutorials/websockets/basics/&source=gmail&ust=1492619067499000&usg=AFQjCNFJ1CTyjCdClJGbyvGvo2R_rKlSbA
https://www.google.com/url?q=https://www.html5rocks.com/es/tutorials/websockets/basics/&source=gmail&ust=1492619067499000&usg=AFQjCNFJ1CTyjCdClJGbyvGvo2R_rKlSbA
https://www.google.com/url?q=https://www.html5rocks.com/es/tutorials/websockets/basics/&source=gmail&ust=1492619067499000&usg=AFQjCNFJ1CTyjCdClJGbyvGvo2R_rKlSbA
http://radar.oreilly.com/2013/05/dart-is-not-the-language-you-think-it-is.html
http://radar.oreilly.com/2013/05/dart-is-not-the-language-you-think-it-is.html
https://www.dartlang.org/dart-vm/dart-by-example
https://www.dartlang.org/dart-vm/dart-by-example
http://stackoverflow.com/questions/26821567/custom-annotation-metadata-in-dart-lang
http://stackoverflow.com/questions/26821567/custom-annotation-metadata-in-dart-lang
https://www.dartlang.org/articles/libraries/reflection-with-mirrors
https://documentation.codeship.com/general/projects/skipping-builds/
https://www.dartlang.org/guides/libraries/create-library-packages
https://www.dartlang.org/guides/libraries/create-library-packages
https://pub.dartlang.org/packages/trestle
https://github.com/TheBosZ/ddo-dart
https://github.com/dam0vm3nt/aop
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

Por último, quedan las conclusiones del proyecto. 

El proyecto ha sido muy motivador puesto que ha sido una idea original de ambos 

integrantes del grupo y nos fijamos que no existe aún nada parecido para Dart en el 

mercado hasta la fecha. 

Otra buena motivación para nosotros ha sido que nunca antes habíamos programado con 

metadatos y teníamos muchas ganas de empezar. Así que, después de implementar con 

este sistema hemos visto su gran potencial e intentaremos seguir mejorando en este 

ámbito. 

Por estos motivos explicados nos embarcamos en este gran y difícil desarrollo y no nos 

arrepentimos. Durante el mismo lo hemos pasado muy bien y se ha aprendido un 

montón de cosas nuevas, que, al fin y al cabo, es en lo que consiste todos los proyectos 

de fin de máster, además, claro está, de consolidar lo que ya se ha aprendido. 

Problemas encontrados 

 Casos de uso: la obtención de los casos de uso se nos ha complicado 

especialmente debido a la propia complejidad del proyecto y que la realidad del 

proyecto tiene un ámbito informático. Hay que destacar que hay tres niveles en 

este proyecto:  

o Servidor 

o Desarrollador 

o Navegador (cliente) 

Por ello ha sido difícil dividir los casos de uso dependiendo de quién es el actor. 

 Llamada a métodos de manera dinámica: el problema que se ha tenido 

durante gran parte del proyecto es que no se ha encontrado manera de ejecutar 

un código implementado en otra clase sin que el mismo esté importado 

directamente en la clase que intenta llamar a ese mismo código. Por ello se ha 

tenido que llevar a generar una librería por aplicación (Detalles esenciales) y 

luego importar todas ellas. Este es un proceso manual y, por lo tanto, puede 

acarrear muchos problemas. Está viéndose como automatizar este proceso para 

librar al desarrollador del mismo. 

 Uso de metadatos: ninguno de los integrantes del grupo se había topado con 

este problema nunca ni había desarrollado nada mediante metadatos, por ello ha 

sido una tarea que ha llevado bastante tiempo de aprendizaje. 

 Asincronía: Dart es un lenguaje pensado para que se ejecute de manera 

asíncrona, tal es así su filosofía que la librería IO (Input/Output) es totalmente 

asíncrona (se puede tener de manera síncrona también). Y no solo esa librería, 

todas las demás tenían muchos métodos asíncronos, como por ejemplo la de los 

tests unitarios, que hemos tenido muchos problemas con ella. Por ello, el manejo 

de la asincronía ha sido tediosa, hasta tal punto de que casi todo se ejecuta de 

https://docs.google.com/document/d/1en1fcEfGQ40GZE_-wPKd8CyuL727U4m8DBbTd3d6b0Q/edit#heading=h.ylvhussf7h93
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manera síncrona, menos algunos procesos claros. Tenemos previsto mejorar esto 

en futuras versiones. 

 Excepciones: a partir del problema anterior, se ha tenido bastantes problemas a 

la hora de tratar las excepciones del sistema por ejecutarse de manera asíncrona. 

Posibles ampliaciones 

En esta sección se va a proceder a explicar las funcionalidades que no se han 

conseguido implementar en la versión inicial de este sistema, pero que en el futuro serán 

implementadas puesto que los dos integrantes que formamos el grupo hemos decidido 

continuar con el mismo al acabar este máster. 

La manera que se va a seguir para el listado y detallado de cada una de las 

funcionalidades futuras que se van a realizar, es organizándolo por puntos, y cada uno 

de esos puntos explicarlos en detalle. 

A continuación, se citan cada una de las líneas futuras a realizar: 

1. Restringir el acceso a la página de administración del servidor: ahora 

mismo, cualquiera podría acceder a esta página que, en un futuro, tendrá muchas 

configuraciones del servidor. Por ello se debe decidir alguna manera para evitar que 

cualquier usuario pueda acceder. Por ejemplo, se podría filtrar la IP de acceso: si es 

localhost, accede sin problemas, sino no. 

 

2. Módulo de Programación Orientada a Aspectos (AOP): este módulo 

permitirá desarrollar con este nuevo paradigma de programación. La intención de este 

paradigma es la de permitir la adecuada modularización de los sistemas y mejorar la 

separación de responsabilidades. Esto permitiría, por ejemplo, separar las 

responsabilidades de inserción de logs de cada uno de los módulos cuya responsabilidad 

no es esa. 

3. Dart Persistence API (DPA) con capa de Object-Relational Mapping 

(ORM): este nuevo módulo, cuando esté desarrollado, añadirá una capa más de 

abstracción a la capa de persistencia, añadiendo un ORM. ¿Y qué es un ORM? Es una 

técnica de programación que permite convertir todos los datos obtenidos de una fuente 

de datos (base de datos) a un lenguaje de programación orientado a objetos, en nuestro 

caso Dart. Así se conseguiría una obtención y manejo más natural de los datos de las 

aplicaciones desarrolladas en este servidor de aplicaciones. 

4. Los recursos de la aplicación en una carpeta a parte: los recursos estáticos 

(css, JavaScript, mp3, ...) de las aplicaciones pueden estar en cualquier sitio: raíz de la 

aplicación, carpeta statics, carpeta ficheros, ... Por ello se va a forzar al usuario que 

todos estos recursos estáticos estén en una carpeta. 

5. Analizador sintáctico y léxico para el sistema de templates: Actualmente el 

sistema de templates no permite el uso de expresiones en las variables, bucles o 

condicionales. Entonces para completar el sistema, se va a proceder a realizar 

un   analizador sintáctico y léxico para completar del todo este gran sistema. 

6. Creación automática de estructura de las aplicaciones: Ahora mismo el 

desarrollador que quiera implementar una nueva aplicación tiene que replicar él 

manualmente toda la estructura de carpetas y ficheros de configuración iniciales de una 

aplicación. Con este sistema, la estructura básica para la implementación de nuevas 
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aplicaciones se generaría automáticamente liberando así al programador de esta tediosa 

tarea. 

7. Gestores de administración de configuraciones en el servidor: Con este 

nuevo módulo que se desarrollará en el futuro, se podrá cambiar los ficheros de 

configuración automáticamente desde la página principal del servidor. Este módulo 

consiste en crear gestores que para que lean y administren dichos archivos de 

configuración y que permita cambiar los valores de las variables de manera fácil y con 

una interfaz intuitiva. 

8. Gestor de aplicaciones en el servidor: la idea es que el administrador sea capaz 

de ver qué aplicaciones hay en el servidor, cuales se están ejecutando, cuales tienen 

error, levantar una aplicación, pararla, etc. En definitiva, administrar las aplicaciones del 

servidor. 

9. Gestión de los formularios con los Controller: ahora mismo, si en una 

aplicación se crea un formulario, un usuario lo rellena y lo envía, el servidor lo recibe y 

es capaz de mandarlo a la acción de que le toque. El problema es que envía una cadena 

de texto con toda la información. Por lo que se desarrollará una manera de gestionar los 

formularios de manera similar a los wrappers de una API. 

10. Librerías para manejar el sistema de Mirror: la idea consiste en crear una 

librería que se encargue de ejecutar código de otra clase, en definitiva, que se haga 

cargo de la responsabilidad del sistema de llamadas a métodos de otras clases de manera 

totalmente centralizada. 

11. Inyectar la variable de session: al igual que ocurre con las variables de los 

métodos que se inyectan, tendría que haber la posibilidad de que el desarrollador 

pudiera tener acceso a esta variable y que esta sea inyectada automáticamente por el 

marco de trabajo o framework. 

12. Cambiar la manera de administrar las páginas de error: tener una variable 

en el fichero de configuración por cada uno de los errores no es demasiado útil. 

13. Permitir devolver un código en concreto en una petición: hacer que el 

desarrollador pueda acceder al objeto response, que representa la respuesta http de una 

petición del mismo tipo, para que se pueda mandar los códigos que se desee (sobre todo 

para API y websocket). 

14. Mejorar los drivers: ahora mismo los drivers no están del todo probados en 

cuanto a utilidad, por poner un ejemplo, en un principio se decidió que al borrar 

elementos no se devolviera ninguna respuesta, pero a la hora de hacer la aplicación 

demo, nos dimos cuenta de que sin ese dato no sabíamos si se había realizado 

correctamente o no la consulta. Por ello, en el futuro pretendemos mejorar esta versión 

inicial para que todas las operaciones a la base de datos devuelvan su resultado 

correspondiente. 

15. Implementación de más drivers de base de datos: Otra de las cosas que se va 

a hacer más adelante, es la implementación de nuevos drivers para acceder y manejar 

otros tipos de bases de datos. De momento y para este trabajo, sólo se ha implementado 

el driver para la conexión y manejo de base de datos de tipo MySQL, pero se 

implementarán otros, como, por ejemplo, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, etc. 

16. Administración de los websockets: la administración de los websockets no está 

del todo depurada, por ejemplo, si hacemos dos peticiones desde la misma sesión, crea 

dos sockets en vez de mantener el mismo. Otro ejemplo, es si se cierra el socket no se 

borra de la estructura de datos que lo contiene. Todos estos detalles se van a pulir en las 

futuras versiones de este nuestro servidor de aplicaciones. 

17. Optimización del uso de la asincronía: La última funcionalidad que 

implementaremos en el futuro es la de utilizar la asincronía en cada proceso que 
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merezca la pena usarla. Así se mejorará el rendimiento del servidor en general en gran 

medida. 
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