Proyecto fin de grado
Curso 2017-2018

Playgroundb
Plataforma de aprendizaje en
el manejo de bases de datos
Autor
Guillermo Portas González
Tutor
Pedro Pablo Alarcón Cavero

Agradecimientos
A mi familia y amigos por haber comprendido la importancia que suponía para mí este
proyecto y haberme apoyado en todo momento.
A mi tutor Pedro Pablo Alarcón, por su interés en el proyecto y por haber seguido en todo
momento el desarrollo del mismo, incluso cuando apenas disponía de tiempo.
A mi amigo Javier López, por haberme enseñado tantas cosas trabajando juntos y haberme
animado a desarrollar un proyecto de estas características.
En especial, le dedico este proyecto a mi padre, por haber confiado siempre en mí y haberme
guiado siempre por el buen camino.

Resumen
Playgroundb es una plataforma de aprendizaje web centrada en el manejo de bases de datos
que permite a los alumnos resolver retos competitivos creados por sus profesores.
La plataforma permite que los alumnos practiquen y resuelvan ejercicios sobre un entorno
web con bases de datos completamente preconfiguradas, por lo que no necesitan instalar
ningún tipo de software en sus equipos.
Los profesores crean ejercicios e introducen datos de prueba para la resolución de los mismos
a través de la misma web mediante paneles de configuración de acceso exclusivo para ellos.
Los alumnos resuelven los ejercicios en una sección exclusiva para ellos, en donde disponen
de una línea de comandos donde pueden ejecutar consultas. Los alumnos obtienen puntuación
cuando resuelven un ejercicio. Esta puntuación depende de diferentes factores: tiempo en
resolverlo, número de intentos dedicados y dificultad del ejercicio (determinada por el tiempo
total destinado a la resolución del mismo).
Los usuarios con mayor puntuación aparecen en un ranking dentro de la plataforma, lo cual
aporta un factor competitivo para que los alumnos se diviertan mientras aprenden resolviendo
ejercicios.
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un MVP (Producto mínimo viable) de la
plataforma que cuente con las funcionalidades anteriormente descritas. Este MVP tiene que
estar preparado para poder ser desplegado a un entorno de producción real.
Para cumplir con el objetivo, se ha hecho una importante labor de diseño de una arquitectura
acorde a la solución deseada. Esta arquitectura cuenta con diferentes módulos desarrollados
en tecnologías diferentes e independientes unos de los otros. Cada módulo cuenta con su
propio desarrollo y arquitectura y juntos constituyen en última instancia la arquitectura
general del sistema.
Para el desarrollo de los diferentes módulos, se ha tenido en importante consideración la parte
de DevOps y cobertura de tests, para facilitar la labor de desarrollo y además garantizar cierto
grado de mantenibilidad del código de la plataforma.
Se ha usado Docker en cada uno de los módulos presentes en el sistema, usando para la
construcción de los contenedores imágenes personalizadas para satisfacer las necesidades de
cada uno.

Abstract
Playgroundb is a database management learning platform that allows students to learn by
solving competitive challenges created by their teachers.
The platform allows students to practise and solve exercises on a web environment with
completely preconfigured databases, so they do not need to install any kind of software on
their computers.
Teachers create exercises and insert test data for their resolution through exclusive access
configuration panels on the web.
The students solve the exercises in an exclusive section designed for them, where they have a
command line to execute queries. Students gain points when they solve an exercise. The
number of points to obtain depends on different factors: time to solve it, number of dedicated
attempts and difficulty of the exercise (determined by the total time allocated to its
resolution).
The users with the highest score appear in a ranking within the platform. This provides a
competitive factor for students to have fun while they learn by solving exercises.
The main goal of the project is to develop an MVP (Minimum viable product) of the platform
with the functionalities previously described. This MVP has to be prepared to be deployed in
a real production environment.
To fulfill the described goal, an important work has been done to design an architecture
according to the desired solution. This architecture has different modules developed in
different technologies and independent of each other. Each module has its own development
and architecture and together they ultimately constitute the overall architecture of the system.
For the development of the different modules, the important part of DevOps and test
coverage has been taken into account, in order to facilitate the development work and the
updating of the platform code.
Docker has been used in each of the modules present in the system, using for the construction
of containers customized images to meet the needs of each one.
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1-. Introducción
1.1-. Contexto
En el entorno universitario, uno de los principales problemas que surgen a la hora de instruir
a los alumnos en el manejo de una nueva tecnología, es la necesidad de contar con un entorno
de desarrollo específico, que en muchas ocasiones, conlleva una instalación y configuración
previa.
Esto supone que sea necesario instalar y configurar el entorno por cada ordenador en los
laboratorios y centros de cálculo de la universidad, suponiendo un tiempo que se multiplica
en función del número de equipos que haya.
En numerosas ocasiones, los alumnos, cuando no están en el horario lectivo desean practicar
por su cuenta. Al no contar con el entorno del que disponen en los ordenadores de la
universidad, tienen que dedicar tiempo en instalarlo por su cuenta en sus equipos. Esta
instalación puede llegar a ser bastante tediosa para lograr replicar un entorno igual al que se
usa en la asignatura en cuestión.
En algunas ocasiones, los alumnos se desplazan hasta la facultad solo para practicar o llevar a
cabo sus ejercicios, por no contar con un entorno adecuado que puedan usar fuera de la
universidad.
Los problemas descritos se pueden aplicar a diferentes áreas dentro de la informática
(Entornos de programación, entornos matemáticos, entornos de bases de datos, etc).
Donde desde mi experiencia como alumno, he encontrado mayores dificultades y he visto
mayormente reflejados los inconvenientes anteriormente mencionados, es en los entornos de
bases de datos.
En este tipo de entornos la configuración subyacente puede complicarse. Pues así como es
necesaria una instalación y configuración del propio Sistema Gestor de Base de Datos
(SGBD), es necesario un volumen de datos sobre el que los alumnos puedan realizar los
ejercicios pertinentes.
Los volúmenes de datos normalmente son generados a partir de dumps, los cuales suelen
facilitar los profesores a los alumnos. Los dumps, al tratarse de copias del estado de una base
de datos en un determinado momento, no son tolerantes al cambio y cuando el profesor
decide cambiar algo en el juego de datos, los alumnos tienen que aplicar un nuevo dump en

sus bases de datos, lo cual supone un tiempo añadido que puede ser mayor o menor en
función del tamaño de los datos.
Además, ya sea sobre un equipo de la escuela o personal de un alumno o profesor, los
entornos y los juegos de datos pueden llegar a ser bastante pesados y en algunas ocasiones no
compatibles con algunos equipos.
Normalmente, lo que se pretende que aprendan los alumnos dentro del nivel inicial que se da
en la universidad no es a cómo configurar un entorno, sino a saber utilizarlo. Cuando los
alumnos estudian la sintaxis de, por ejemplo, SQL o MongoDB, lo que necesitan es centrarse
en los conceptos realmente importantes y abstraerse de problemas de instalaciones y
configuraciones.
Además de los inconvenientes técnicos expuestos, hablando con mi tutor, quien imparte la
asignatura de Administración de Bases de Datos, me di cuenta de que para los profesores
puede llegar a ser complicado controlar el progreso de los alumnos dentro de las asignaturas.
Este problema puede ser crítico cuando los grupos de alumnos son grandes, como ocurre en
primer y segundo año.
También, como alumno, me dí cuenta que una buena forma de aprender es añadiendo un
factor de juego en la impartición de las clases. Cuando un profesor propone juegos o retos a
los alumnos para aprender o aplicar determinados conceptos, la respuesta suele ser muy
positiva y los resultados bastante favorables. Los alumnos aprenden a la vez que se divierten.

1.2-. Motivación
La idea de este proyecto nace con el fin de mejorar la enseñanza. El hecho de pensar que este
proyecto puede servir de apoyo en el aprendizaje de futuros profesionales ha sido uno de los
factores principales que me han motivado en todo momento a hacer esta idea realidad.
Otra de las razones por las que decidí realizar un proyecto de estas características es por el
reto tecnológico que supone. Dentro de mi experiencia como profesional y estudiante, he
usado diferentes tecnologías y metodologías que me han ayudado a entender la complejidad
del desarrollo de un producto software desde diferentes puntos de vista.
El haberme visto involucrado en diferentes áreas de desarrollo me ha ayudado a tener una
visión general de las distintas partes involucradas en el ciclo de vida de un producto software.
Teniendo presente esta visión general, me encontré con las ganas de hacer un desarrollo
completo de cierta magnitud por mi cuenta.

Además, desarrollar un producto software desde cero me pareció una buena oportunidad para
conocer nuevos conceptos y tecnologías, además de mejorar en otros con los que ya había
trabajado en el pasado.

1.3-. Objetivos del PFG
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma de aprendizaje para
profesores y estudiantes de bases de datos. La plataforma desarrollada debe ser funcional y
estar lo suficientemente avanzada como para poder ser desplegada a un entorno de
producción.
Para alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos:
Entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP)
Un proyecto de estas características supone una importante labor de planificación y
desarrollo, ya que el dominio es amplio y la plataforma planteada es susceptible a ser
mejorada desde diversos puntos, por lo que uno de los principales objetivos que se han
seguido desde el inicio de este proyecto ha sido el de crear una plataforma que cumpliera,
como mínimo, con los requisitos básicos para que fuese funcional.
Definición de una Arquitectura
Al tratarse de un sistema en el que conviven diferentes componentes, cada cual con diferentes
responsabilidades, es importante definir una buena arquitectura que garantice la correcta
interacción entre las diferentes partes del sistema.
Esta labor de arquitectura es necesaria desde los niveles más superficiales (Interacción del
Frontend y el Backend, integración con las bases de datos, etc) hasta niveles más concretos
dentro del propio código del sistema (Arquitectura en capas, separación de responsabilidades,
cohesión, refactoring, testing, etc).
Elección de herramientas y tecnologías
Elegir las tecnologías adecuadas para desarrollar la plataforma planteada no es una tarea fácil
teniendo en cuenta el amplio abanico de posibilidades.
Por ello, es importante informarse de las ventajas e inconvenientes de las diferentes
tecnologías posibles: Lenguajes de programación, frameworks, SGBDs, etc.

Solución extensible y mantenible
Como el objetivo del software desarrollado es el de ser usado como una herramienta de
aprendizaje, es importante que pueda ser fácilmente extensible y mantenible en base a las
necesidades que puedan surgir durante su uso.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha tomado en importante consideración el preservar una
buena calidad de software de cara a la mantenibilidad y extensibilidad del mismo.

1.4-. Descripción de capítulos
En este apartado se presenta una pequeña descripción de cada uno de los capítulos de la
memoria.
● Capítulo 1 (Introducción):
En este capítulo se realiza una introducción al contexto del proyecto y al problema a
resolver. Se explican también aquellos factores motivacionales que incidieron a
realizar un proyecto de estas características.
Por último, se expone el objetivo principal del proyecto y los objetivos específicos.
● Capítulo 2 (Análisis):
En este capítulo se realiza un análisis de la plataforma a desarrollar en donde se
presentan requisitos funcionales y no funcionales.
● Capítulo 3 (Diseño):
En este capítulo se presentan las labores de diseño realizadas en cuanto a la
arquitectura del sistema desarrollado. Primero se expone la arquitectura del sistema en
términos generales para luego ir profundizando componente a componente.
● Capítulo 4 (Desarrollo):
En este capítulo se presentan las labores de desarrollo realizadas en el sistema. Se
exponen los módulos presentes en el repositorio de código y se explican las
responsabilidades y funcionalidades de cada uno y los aspectos más significativos de
los mismos.

● Capítulo 5 (Validación experimental):
En este capítulo se explican aquellos aspectos más significativos y consideraciones a
tener en cuenta de cara a desplegar la solución presentada a un entorno de validación
experimental y a un entorno de producción real.
● Capítulo 6 (Caso de aplicación):
Este capítulo presenta un caso de aplicación en donde se muestran las diferentes
acciones a realizar en la web a través de capturas de pantalla.
● Capítulo 7 (Licencia):
En este capítulo se explica la licencia aplicada al proyecto y las razones de haberla
escogido.
● Capítulo 8 (Conclusiones):
En este capítulo se realiza un resumen de las aportaciones realizadas en el proyecto.
También se proponen algunas vías de ampliación del MVP presentado.
● Capítulo 9 (Referencias y Bibliografía):
En este capítulo se citan las fuentes usadas (Autores, libros, páginas web, etc) para la
extracción de información y recursos visuales.

2-. Análisis
Playgroundb es una plataforma de aprendizaje web centrada en el manejo de bases de datos
que permite a los alumnos resolver retos competitivos creados por sus profesores.
Con esta nueva plataforma, ya no es necesario instalar entornos ni cargar volúmenes de datos
en local. Las aplicaciones y volúmenes necesarios para ejecutar operaciones sobre las bases
de datos se encuentran en la nube. Los alumnos sólo tienen que acceder a una web con un
usuario y contraseña para poder realizar, desde la propia interfaz web, consultas directamente
sobre una base de datos completamente preconfigurada.
Los profesores, cuentan con paneles de configuración específicos que les permiten configurar
las bases de datos, cargar datos de prueba, crear ejercicios para los alumnos y monitorizar el
progreso de los mismos dentro de la plataforma.

Además, la plataforma cuenta con un sistema de puntuaciones que permite a los alumnos
disfrutar de una experiencia más cercana a un juego, de manera que pueden competir por ser
los primeros dentro de un ranking en base a los puntos que obtienen al resolver ejercicios.
Analizando las diferentes tecnologías de bases de datos que aprenden los alumnos en las
asignaturas de la escuela y consultando con mi tutor, quien imparte asignaturas de bases de
datos, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante lanzar el MVP de la plataforma
dando soporte a MongoDB, ya que es una tecnología introducida recientemente en la escuela
y podría ser un punto a favor de cara a mejorar y facilitar la impartición de la misma.
Comencé el desarrollo de la plataforma en diciembre del pasado año. Teniendo en cuenta el
tiempo limitado con el que contaba para desarrollarla y gracias a las conversaciones
mantenidas con posibles usuarios finales de la plataforma (tanto profesores como alumnos),
conseguí reunir aquellas funcionalidades que considero más importantes y básicas para que la
plataforma sea funcional y útil de cara a los usuarios finales (Profesores y alumnos).
Ceñirme a una planificación establecida me ha ayudado a saber priorizar y no perder el foco
de lo realmente importante para lograr presentar el MVP deseado.

Figura 1: Pizarra del despacho de mi tutor Pedro Pablo Alarcón (12-02-2018)
Fuente: Elaboración propia

La anterior fotografía fue realizada durante la temprana fase de planificación, una vez se
priorizaron los requisitos mínimos con los que debería contar el MVP. Las fechas que
aparecen son estimaciones aproximadas de cuando estarían determinadas funcionalidades
implementadas.
En la fotografía, se pueden ver representadas algunas funcionalidades: un login, un ranking,
algunos menús de configuración, consolas de comandos, etc.
En el capítulo de Análisis, se detallarán cada uno de los requisitos funcionales del proyecto,
así como los no funcionales.
De cara al diseño de la arquitectura del sistema y para lograr hacer una plataforma extensible
y mantenible, consideré necesario que el desarrollo software de este proyecto estuviese
respaldado por buenos modelos arquitectónicos, buenas prácticas, cobertura de pruebas y
otros factores que he considerado de gran importancia para lograr desarrollar la solución
presentada.
También se han introducido prácticas y tecnologías del área DevOps para facilitar y agilizar
los desarrollos y despliegues. Debido al acotado tiempo con el que se ha contado, se ha
intentado no caer en sobreingeniería e intentar centrar los esfuerzos sólo en aquellas
implementaciones estrictamente necesarias para lograr presentar el MVP deseado, siempre
teniendo en cuenta la mantenibilidad y extensibilidad del sistema.

2.1-. Extracción de requisitos
Los usuarios de la plataforma se dividirán en dos grupos. Por un lado estarán los profesores,
quienes tendrán la posibilidad de insertar juegos de datos y crear ejercicios para que los
alumnos realicen consultas sobre los mismos.
Para este MVP, no existirá la posibilidad de que un profesor se dé de alta en la plataforma.
Para ello, será necesario que el ingreso se haga “manualmente” por un desarrollador con
permisos de acceso a la base de datos del sistema. Una vez que un profesor disponga de una
cuenta creada, podrá acceder a la plataforma a través de la sección de Login introduciendo su
email y contraseña.
Los alumnos, se darán de alta en la plataforma a través de un formulario de registro, donde
deberán indicar su correo electrónico, un nickname y una contraseña. Una vez registrados,
ingresarán a la plataforma a través del Login, del mismo modo que los profesores.

Una vez dentro de la plataforma, los alumnos podrán resolver los ejercicios creados por los
profesores. La sección de resolución de ejercicios introducirá una experiencia de usuario
cercana a un juego. Los alumnos deberán resolver los ejercicios en el tiempo establecido por
el profesor para cada ejercicio y en función del tiempo que tarden, recibirán mayor o menor
puntuación.
Si el alumno se rindiera o no lograra resolver el ejercicio a tiempo, se incrementará el número
de intentos para ese ejercicio en 1, lo cual afectará a la puntuación que recibirá el alumno
cuando logre solucionarlo en un futuro intento.
Puntuación de ejercicio

=

T iempo restante
N º de intentos

Los ejercicios se cargarán en lotes. Para un determinado lote, los ejercicios que no haya
logrado resolver el alumno, aparecerán en futuros lotes.
La puntuación que recibirá el alumno por la resolución de un ejercicio se suma a la total, que
computa la de todos los ejercicios resueltos por el alumno.
La sección de Leaderboard será visible tanto para profesores como para alumnos. En esta
sección se presentará un ranking con los veinte primeros alumnos que dispongan de mayor
puntuación, ordenados de mayor a menor puntuación.
La información visible en el ranking por cada alumno será su puntuación total y su nickname
en la plataforma.
Por último existirá la opción de cerrar sesión y salir de la plataforma, disponible tanto para
profesores como para alumnos.

2.1.1-. Requisitos funcionales
Teniendo en cuenta las funcionalidades anteriormente descritas, se han extraído una serie de
requisitos funcionales del sistema.
Los requisitos expuestos a continuación son los más representativos de la plataforma y los
cuales se ven relacionados directamente con las principales funcionalidades.
Es importante tener en consideración que estos requisitos funcionales no corresponden a una
versión final de la plataforma, sino que se aplican únicamente al MVP desarrollado.

Existen requisitos funcionales que deberían tenerse en cuenta en futuras ampliaciones de la
plataforma, como por ejemplo el borrado y la edición de ejercicios por parte del profesor, ya
que en este MVP estará habilitada únicamente su creación.
Tabla de requisitos funcionales
ID

Usuario/s

Requisito

Descripción

RF1

Alumno
Profesor

Ingresar en la plataforma.

El sistema permitirá a los usuarios
ingresar a la plataforma a partir de sus
credenciales (email y contraseña).

RF2

Alumno

Registro en la plataforma El sistema permitirá a nuevos usuarios
como alumno.
registrarse como alumnos en la
plataforma.

RF3

Alumno
Profesor

Visualización de ranking El sistema proporcionará a los usuarios
de puntuaciones.
la opción de visualizar un ranking con
los primeros 20 alumnos con mayor
puntuación.

RF4

Alumno
Profesor

Cierre de sesión en la El sistema permitirá a los usuarios cerrar
plataforma.
su sesión en la plataforma.

RF5

Alumno

Visualización de tutorial El sistema ofrecerá a los alumnos un
previo a la resolución de tutorial previo a la resolución de
ejercicios.
ejercicios.
Al final del tutorial, se dará la opción
mediante un “call to action” al usuario
de comenzar con la resolución de
ejercicios.

RF6

Alumno

Visualización
ejercicio.

de El sistema presentará al alumno toda la
información concerniente a un ejercicio
(enunciado, colección, tiempo restante)
para su resolución.

RF7

Alumno

Ejecución de consulta en El sistema ofrecerá a los alumnos una
ejercicio.
consola para poder realizar consultas
sobre el juego de datos provisto para la
resolución del ejercicio.

RF8

Alumno

Envío de solución.

El sistema permitirá al alumno enviar la
solución obtenida a través de la consulta.
El sistema deberá notificar al alumno si
la solución es correcta o no.

RF9

Alumno

Rendición en ejercicio.

El sistema permitirá al alumno rendirse
en un ejercicio para pasar al siguiente en
caso de que exista.

RF10

Alumno

Consulta del tiempo El sistema deberá mostrar al alumno el
disponible para resolver tiempo restante disponible durante la
un ejercicio.
resolución de un ejercicio.

RF11

Profesor

Creación de ejercicio.

RF12

Profesor

Configuración de la base El sistema ofrecerá a los profesores una
de datos de juegos de consola de configuración para realizar
datos para ejercicios.
operaciones sobre la base de datos de la
que se obtienen los juegos de datos para
resolver ejercicios.

RF13

Administra Dar de alta a profesor en El sistema ofrecerá la posibilidad a
dor
la plataforma
personal autorizado a acceder a la base
de datos del sistema y dar de alta a un
profesor de forma manual.

El sistema permitirá a los profesores
crear los ejercicios que resolverán los
alumnos.

2.1.2-. Requisitos no funcionales
Aunque se trate de una versión inicial de la plataforma, se ha considerado de gran
importancia que esta versión cumpliera con los requisitos no funcionales mínimos para que
pudiera estar en un entorno de producción estable y seguro.
En algunas ocasiones, el pasar por alto determinados requisitos no funcionales al desarrollar
desde cero un producto software, conlleva a que a la hora de querer desplegarlo de un entorno
de desarrollo a un entorno de producción nos encontremos con que no está lo suficientemente
preparado para dar el paso.
Dado que en el objetivo principal del proyecto está la premisa de que la plataforma
desarrollada estuviese preparada para ser desplegada a un entorno de producción, estos
requisitos han tomado un papel fundamental desde el inicio del proyecto y han sido
notablemente prioritarios en el desarrollo de esta primera versión.

Tabla de requisitos no funcionales
ID

Tipo

Requisito

RNF1

Seguridad

El acceso al sistema se
realizará mediante usuario y
contraseña

RNF2

Seguridad

El acceso a la API estará
protegido por un token de
autenticación.

RNF3

Usabilidad

El sistema será fácil de usar,
con interfaces intuitivas para
el usuario.

RNF4

Rendimiento

El sistema debe soportar a
varios usuarios activos a la
vez.

RNF5

Multiplataforma

La aplicación web debe
funcionar correctamente en
cualquier navegador de
internet.

RNF6

Multiplataforma

La aplicación web debe ser
responsive para poder usarse
desde dispositivos móviles
como smartphones o tablets.

3-. Diseño
3.1-. Arquitectura general
Como se ha mencionado anteriormente, el sistema ofrece una solución web, por lo que el
punto de interacción de los usuarios con el sistema es a través de la interfaz gráfica de la web,
a la cual pueden acceder desde un ordenador o un terminal móvil.
El objetivo de la web es servir la interfaz gráfica de usuario mediante la cual los usuarios
realizarán las funciones descritas en los requisitos funcionales del sistema. A esta parte del
sistema se la denominará en adelante como el Frontend de Playgroundb.

La lógica de negocio y la persistencia de datos recaen en el denominado Backend de
Playgroundb. Este backend está compuesto por una API y dos instancias de MongoDB, cada
una con diferentes finalidades.
A continuación se muestra el diagrama de la arquitectura general del sistema. En este, se
pueden contemplar los diferentes componentes involucrados y las interacciones entre los
mismos. En cada componente se ven representadas las tecnologías usadas en su desarrollo.

Figura 2: Diagrama de arquitectura general
Fuente: elaboración propia con Lucidchart

Como podemos comprobar en el diagrama anterior, todos los componentes están dentro de
diferentes contenedores Docker.
La razón por la cual se ha usado Docker es debido a que ofrece la posibilidad de crear
entornos ligeros y portables, en donde se permiten alojar las aplicaciones. Las aplicaciones
software podrán ejecutarse en cualquier máquina que tenga Docker instalado,

independientemente del sistema operativo subyacente. Por este motivo, los despliegues a
producción se facilitan notablemente.
El poder garantizar despliegues sencillos supone una gran ventaja, que se relaciona
directamente con el objetivo principal de que el proyecto sea fácilmente desplegable a un
entorno de producción.
En los siguientes apartados se explicará cada uno de los componentes por separado, con sus
respectivas tecnologías y arquitecturas implicadas.

3.2-. Arquitectura API
Del anterior diagrama, a continuación se ve extraído el componente de API, para analizar sus
funciones y su arquitectura interna.

Figura 3: Diagrama de arquitectura API
Fuente: elaboración propia con Lucidchart

La razón de que la UI web sea independiente de la API, es que de esta forma, la API puede
atender peticiones de cualquier UI sin estar acoplada a una en particular. Si se desease hacer
la plataforma nativa en Android o iOS, se podría desarrollar usando los mismos endpoints de
la API a los que accede la web.

Los endpoints sirven como punto de comunicación de la API con otros sistemas. Cuando un
sistema interactúa con nuestra API, los puntos de contacto con esta son los denominados
endpoints.
Un endpoint es una URL que corresponde al recurso de la API al que se desea acceder. Una
vez la API recibe una petición del exterior, ejecutará las lógicas correspondientes para
atender dicha petición.
La API del sistema sigue un modelo de arquitectura en capas de tres niveles. Como se puede
apreciar en la figura anterior, las capas se han dividido en función de la responsabilidad.
La capa superior y la expuesta al exterior es la denominada capa de Application. Esta capa
está ligada al framework de Django y atiende las peticiones que llegan del exterior. La capa
de Domain, es la capa que contiene las entidades y la lógica de negocio del sistema.
Application Layer [his name for Service Layer]: Defines the jobs the software is supposed to
do and directs the expressive domain objects to work out problems. The tasks this layer is
responsible for are meaningful to the business or necessary for interaction with the
application layers of other systems. This layer is kept thin. It does not contain business rules
or knowledge, but only coordinates tasks and delegates work to collaborations of domain
objects in the next layer down. It does not have state reflecting the business situation, but it
can have state that reflects the progress of a task for the user or the program.
Domain Layer (or Model Layer): Responsible for representing concepts of the business,
information about the business situation, and business rules. State that reflects the business
situation is controlled and used here, even though the technical details of storing it are
delegated to the infrastructure. This layer is the heart of business software.
Fuente: Eric Evans, Domain Driven Design

La responsabilidad de la capa de Data Access o comúnmente conocida como DAL (Data
Access Layer) es la de proporcionar acceso a datos almacenados en algún tipo de
almacenamiento persistente, en este caso, MongoDB.
Al visualizar la Figura 3, encontramos unas flechas de dependencia, por un lado de la capa de
Application a la capa de Domain y por otro, de la capa DAL a la capa de Domain.
Como se puede apreciar en este modelo de arquitectura, la capa de Domain está aislada y no
depende de ninguna otra. Son las capas de Application y de DAL las cuales dependen de la
capa de Domain.

La capa DAL dispone al igual que en el caso de Application de dependencia con el framework
de Django. La única capa independiente del framework es la capa de Domain.
De esta forma la capa de Domain, es sencillamente lógica de negocio no acoplada a nada
externo, como puede ser el framework o dependencias con librerías. Esto permite que esta
capa pueda ser reutilizada por cualquier otro sistema del mismo negocio y facilita en gran
medida la facilidad de testeo.

Application Layer
La capa de Application es la encargada de ejecutar la lógica de negocio correspondiente de la
capa de dominio en función de las peticiones que recibe de los usuarios a través de la UI, en
este caso la aplicación web.

Figura 4: Diagrama de la capa de Application
Fuente: elaboración propia con Lucidchart

Las peticiones HTTP entrantes, son primero procesadas por los middlewares. En la Figura 4,
está representado únicamente el middleware de autenticación, el cual es completamente
personalizado y desarrollado desde cero.
Este middleware autentica al usuario que realiza la petición a partir de un token de
autenticación enviado en una cabecera específica dentro de la petición HTTP. Algunas
peticiones no requieren que el usuario esté autenticado, como es el caso del Login o del
Registro.

Además del middleware de autenticación personalizado, actúan otros middlewares propios
del framework de Django. En el fichero settings.py del proyecto se pueden ver los diferentes
middlewares involucrados:

Figura 5: settings.py: Middleware classes
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Una vez una petición es procesada por el middleware de autenticación y por otros
middlewares del framework, esta pasa a gestionarse en la capa de Django Views.
Una función de vista, o view, es una función de Python que toma una solicitud web y
devuelve una respuesta web. Esta respuesta puede ser el contenido HTML de una página
web, una redirección, un error 404, un documento XML, etc. En el caso de Playgroundb, los
datos a devolver se devuelven en formato JSON.
La API es una interfaz mediante la cual los diferentes clientes interactúan con los datos. Una
API bien diseñada permite a los desarrolladores agilizar sus desarrollos y crear soluciones
más mantenibles y extensibles en el tiempo.
Se ha decidido seguir el estilo de arquitectura web REST en la API. Concretamente, es en el
módulo de Application en donde se ve implementado este estilo a través de Django REST
Framework.
REST cuenta con numerosos principios y buenas prácticas a seguir. A continuación se
exponen sólo algunas de las características de REST, contrastadas con algunos ejemplos de la
implementación realizada.

Recursos
Un recurso es un objeto con datos asociados, relaciones con otros recursos y un conjunto de
métodos que operan en él.
API-Endpoints
Los endpoints son la forma de comunicarnos con los recursos y ejecutar métodos propios de
los mismos. REST define que el acceso a estos recursos debe realizarse siguiendo una
correcta estructuración de las URLs.
La URL en REST se define como una frase en la cual los recursos son sustantivos y los
métodos HTTP son verbos. Los recursos siempre deben representarse en plural. Por ejemplo:
/users/

Ejecutar un método HTTP GET sobre este endpoint, supondría obtener datos sobre usuarios.
Ejecutar un método POST, supondría crear un usuario.
Siempre que un cliente realiza cualquier petición a la API, este debe recibir una respuesta con
un código de respuesta HTTP, tanto en caso de éxito como en caso de error.
A continuación se puede ver el efecto de cada uno de los diferentes métodos HTTP sobre un
recurso en particular:

HTTP METHOD

CRUD

POST

Crear

GET

Leer

PUT

Actualizar/Reemplazar

PATCH

Modificar

DELETE

Borrar
Figura 6: Resumen de los diferentes métodos HTTP en APIs REST
Fuente: Elaboración propia

Ausencia de estados (Stateless)
Una API REST jamás debe guardar estados sobre las últimas peticiones realizadas por el
cliente. Esto quiere decir que no existe el concepto de sesión o historial.
Por ejemplo, si una petición requiere de autenticación para realizarse exitosamente en la API,
esta deberá enviarse con todos los detalles referentes a autenticación necesarios cada vez que
se envíe.
Ocurre lo mismo con cualquier otro parámetro que envíe la petición. La API REST jamás
guardará ningún estado.
En Playgroundb existe un endpoint de /users/ como el anteriormente descrito. A
continuación se presenta la implementación realizada del creado y listado de usuarios en
Django con REST Framework.

Figura 7: URL de users. Router de urls de python (urls.py)
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb/

Figura 8: UserViewSet, métodos list y create. Fichero de Django views (views.py)
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Django REST Framework, aporta utilidades que permiten agilizar el desarrollo de la API
REST.
Por ejemplo, las ViewSets son clases que permiten agrupar los métodos de un recurso en
particular. Los métodos list y create, heredan de ViewSet y corresponden con los métodos
GET y POST respectivamente.
REST se ha intentado mantener en la medida de lo posible como estándar en el proyecto,
aunque es posible que en algunos puntos de la implementación se vulneren las buenas
prácticas de REST. Sería conveniente tener en cuenta la mejora de estos puntos en el futuro.
Visualizando la Figura 8, comprobamos como existen llamadas a servicios en cada uno de
los métodos. Estos servicios forman parte de la capa de Dominio, por lo que es en este punto
en donde se genera la dependencia con la lógica de negocio del sistema para poder realizar
las operaciones deseadas por los clientes.

Domain Layer
En la capa de dominio, como se ha explicado, está contenida la lógica de negocio del sistema.
Esta lógica de negocio está representada en modelos y servicios.

Figura 9: Diagrama de la capa de Domain
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Los servicios permiten ejecutar aquellos conceptos de dominio que no son una parte natural
de una entidad (Model). Los servicios actúan como coordinadores a su vez de diferentes
modelos de dominio, que pueden verse involucrados en una misma lógica de negocio.
En algunos casos, puede ser que se llame directamente a un modelo desde la capa de
aplicación sin pasar por un service. Esto puede ocurrir cuando la lógica de negocio a ejecutar
es natural de la entidad que representa el modelo.
Como se puede apreciar en la Figura 9 y como se mencionó anteriormente, la capa de DAL
depende de la capa de Domain. En este punto se ha usado el principio de inversión de
dependencias, uno de los 5 principios de SOLID.

Figura 10: Principio de inversión de dependencias
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

De esta manera, los services dependen de abstracciones de repositorios en vez de depender
directamente de un repositorio de la capa de DAL.
Estas abstracciones son los denominados interfaces de repositorios. La lógica de negocio
decide qué operaciones necesita de un repositorio y estas conforman los métodos del interfaz.
La capa de Dominio se desentiende de donde están guardados los datos, simplemente conoce
las operaciones de persistencia que necesita para cumplir con la lógica de negocio a través del
interfaz de repositorio correspondiente.

Figura 11: Interfaz de repositorio de consulta de usuarios
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Data Access Layer
En la capa de acceso a datos se encuentran todas las lógicas correspondientes al acceso a los
datos del sistema, en este caso persistidos en MongoDB.

Figura 12: Diagrama de la capa de DAL
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Los repositorios implementan las interfaces de repositorio definidas por la capa de dominio y
cada método contiene las lógicas propias del acceso al datasource (Fuente de datos)
correspondiente.
Aunque en este sistema la capa de DAL accede a una base de datos no relacional, la fuente de
datos es irrelevante para la capa de Domain. Los datos podrían obtenerse de una base de datos
relacional, una conexión a una API de un tercero, o el acceso a un fichero en disco.
Como se puede comprobar en la Figura 12, por debajo de los repositorios se ve representada
la presencia de la librería de PyMongo, la cual usan los repositorios para acceder a la base de
datos MongoDB.
PyMongo es una librería de Python que permite conectarse y realizar operaciones sobre una
base de datos MongoDB a través de Python.
A continuación se muestra la implementación de la interfaz del repositorio de usuarios
anteriormente mostrada.

Figura 13: Repositorio de consulta de usuarios Mongo
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

La conexión a través de PyMongo a la base de datos MongoDB se realiza en una clase padre
de la que heredan todos los repositorios de Playgroundb.
En esta clase, como se puede comprobar en la siguiente figura, la conexión a la base de datos
se realiza a través de un MongoClient de PyMongo.

Figura 14: Clase padre de repositorios Mongo
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Problema de las dependencias de Domain con DAL
Aún habiendo invertido dependencias introduciendo las interfaces de repositorio, en la capa
de dominio existen puntos en los que aún es necesario referenciar a la capa de data para
instanciar una implementación de un repositorio concreta.
Existen herramientas como frameworks de inyección de dependencias, que permiten
garantizar un completo aislamiento de la capa de Domain. Aún así este tipo de herramientas
te vinculan a un framework en la capa de Domain, a lgo que desde un punto de vista
arquitectónico también tiene sus desventajas.
Dada la ausencia de un framework de inyección de dependencias, se ha optado por aislar las
dependencias a la capa de datos en puntos fácilmente localizables para el desarrollador.
Para comprender mejor el problema, se presenta el siguiente ejemplo:

Figura 15: Fragmento de UserService
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Como se puede comprobar, este UserService trabaja con el contrato definido por la interfaz
de IUserQueryRepository, por lo que en ningún momento se referencia directamente a la capa
de datos.
Haciendo uso de un framework de inyección de dependencias, podríamos inyectar una
implementación de IUserQueryRepository a la hora de inicializar el service sin generar una
dependencia con la capa de datos en ningún punto. Dada la ausencia de un framework de
inyección, se ha decidido crear factorías que aislen la dependencia con la implementación del
repositorio de la capa de DAL en un lugar de acceso fácilmente localizable.

Figura 16: UserQueryRepositoryFactory
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Como podemos comprobar, en este punto
UserMongoCommandRepository d e la capa DAL.

ya

se

hace

referencia

a

un

Como se puede ver en el constructor del UserService de la Figura 15, los services pueden
recibir los repositorios por parámetro en la inicialización. La constructora está diseñada así
con el objetivo de poder realizar test unitarios sobre la clase, permitiendo la posibilidad de
pasar test stubs de repositorios por parámetro en el constructor a la hora de inicializar el
service de test.

Conclusiones del modelo arquitectónico elegido
El modelo arquitectónico en capas permite separar los componentes de una aplicación en
función de la responsabilidad que tengan. Cada responsabilidad se ve representada en una
capa. En este modelo, se ha usado una arquitectura en capas de tres niveles: aplicación,
dominio y datos.
La separación en capas permite a los equipos de desarrollo trabajar paralelamente en
diferentes partes con dependencias mínimas entre ellos. Además, este modelo permite
localizar los componentes de forma sencilla en base a la responsabilidad que tengan. Es más
sencillo para un desarrollador desarrollar sobre este modelo de arquitectura que en otro en
donde las responsabilidades estuviesen mezcladas en mismos componentes.
La arquitectura en capas facilita considerablemente el testeo independiente de componentes.
En la sección de Desarrollo se explicará cómo se han testeado los diferentes componentes
presentes en la arquitectura.
Como primera aproximación para desarrollar el MVP de un sistema desde cero es una buena
decisión. El hecho de aislar la lógica de negocio en una capa de dominio, permite poder
modelar adecuadamente los casos de uso y entidades del sistema sin acoplamiento con otras
partes del sistema no relacionadas con la lógica de negocio.

Otro factor importante de la arquitectura en capas es la reutilización. La API desarrollada se
llama desde una interfaz web, pero perfectamente podría llamarse desde una aplicación nativa
Android o iOS. La interfaz UI está desacoplada completamente del resto de componentes,
siendo incluso un proyecto a parte desarrollado con tecnologías diferentes.
Por otra parte, una arquitectura en capas puede conllevar algunas desventajas. En
aplicaciones complejas una arquitectura en capas permite controlar de una forma más
eficiente la complejidad, pues esta se divide y se localiza en diferentes componentes. Por otro
lado, en aplicaciones sencillas, es posible que la arquitectura en capas consiga justo lo
contrario y añade complejidad innecesaria.
Como la plataforma desarrollada dispone de cierta complejidad y para facilitar la
extensibilidad y mantenibilidad de la misma, se ha optado por seguir y respetar el modelo de
capas. Por otro lado, pese a que las dependencias entre las capas se reducen bastante, hay que
tener control de los cambios que pueden realizarse en los puntos de contacto entre ellas. Por
estas razones, es importante la presencia de los tests y de la comunicación entre los diferentes
desarrolladores implicados en el proyecto.

Figura 17: Diagrama detallado de arquitectura API
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

3.3-. Bases de datos
Dentro de Playgroundb existen dos instancias de MongoDB. Cada instancia está destinada a
tareas diferentes dentro de la plataforma.
El disponer de dos instancias refuerza la seguridad, ya que una de ellas alberga datos críticos
del sistema y otra está orientada a los datos de prueba y a ejecutar las operaciones de los
profesores y alumnos sobre las líneas de comandos habilitadas en la web.
Además, de esta forma se puede alojar cada instancia por separado en entornos diferentes con
distintas características de rendimiento en función de las necesidades de cada una.

Figura 18: Diagrama de instancias de bases de datos
Fuente: Elaboración propia con lucidchart

System Instance
El objetivo de esta instancia es contener los datos más críticos del sistema, necesarios para su
seguridad y su correcto funcionamiento . Estos datos se encuentran almacenados en la base
de datos Pdbdb.
Los datos en MongoDB tienen un esquema flexible. A diferencia de las bases de datos SQL,
en las cuales se debe determinar y declarar el esquema de una tabla antes de insertar datos, las
colecciones de MongoDB no hacen cumplir una estructura establecida.

Esta flexibilidad facilita el mapeo de documentos a una entidad o un objeto. Cada documento
puede coincidir con los campos de datos de la entidad representada, incluso si los datos tienen
una variación sustancial.
Aunque esto sea así, en el caso de la base de datos principal del sistema, Pdbdb, se ha
seguido una estructura establecida, visible en el siguiente modelo de datos:

Figura 19: Modelo representativo de la base de datos Pdbdb
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Como se puede apreciar, la base de datos Pdbdb cuenta con tres colecciones. A continuación
se explica la finalidad y el contenido de cada una de ellas:

Users collection
En esta colección se almacena toda la información referente a un usuario del sistema, ya sea
profesor o alumno. Dentro de esta colección, además del identificador de documento único de
MongoDB (“_id”), existe información única por documento, como son el nickname, el email
y el token de autenticación (“authtoken”).

Los valores interpretables por el sistema para el campo de “role”, son el de “master” y el de
“student”. Este dato es importante pues permite al sistema diferenciar el rol de los usuarios al
hacer Login y de esta forma ofrecer las funcionalidades correspondientes al rol.
El campo “score” es un acumulador de los puntos obtenidos por el alumno en los ejercicios
que ha resuelto. En el caso de profesores (usuarios con rol “master”), este campo no tiene por
qué existir, ya que no se usa.
El campo “authtoken” hace referencia al token de autenticación del usuario en cuestión. A
continuación se presenta un ejemplo de un documento de la colección de users referente a un
alumno:
{
"_id": ObjectId("5ad9db2715b81e11f6b1017d"),
"score": 224,
"nickname": "john",
"password": "password77",
"email": "john@alumnos.com",
"authtoken": "fb71e6b9481733beb7ec861756ce9074",
"role": "student"
}

Exercises collection
En esta colección se almacenan los ejercicios que los profesores crean para los alumnos. En
este caso no encontramos más valores únicos que el propio identificador de MongoDB del
documento.
Esta colección cuenta con toda la información necesaria para que el sistema cargue los
ejercicios correctamente a los alumnos. Viendo un ejemplo de un documento se comprende
mejor la finalidad de cada campo.
{
"_id": ObjectId("5acba22215b81e02b97eb939"),
"time": 120,
"collection_data": [
{
"marca": "Honda",
"modelo": "Civic",
"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227b8"),
"color": "rojo"
},
{
"marca": "Nissan",
"modelo": "Skyline",

"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227b9"),
"color": "morado"
},
{
"marca": "Toyota",
"modelo": "Corolla",
"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227ba"),
"color": "negro"
},
{
"marca": "Ferrari",
"modelo": "F355",
"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227bb"),
"color": "rojo"
},
{
"marca": "Toyota",
"modelo": "Celica",
"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227bc"),
"color": "blanco"
},
{
"marca": "Ford",
"modelo": "Fiesta",
"_id": ObjectId("5ac90b2c15b81e07622227bd"),
"color": "amarillo"
}
],
"author": "testauthor",
"solution": "{\"marca\": \"bugatti\", \"_id\":
ObjectId(\"5ac90b2c15b81e07622227b8\"), \"modelo\": \"veyron\", \"color\":
\"rojo\"}\n{\"marca\": \"ferrari\", \"_id\":
ObjectId(\"5ac90b2c15b81e07622227bb\"), \"modelo\": \"f355\", \"color\":
\"rojo\"}\n",
"collection_name": "coches",
"question": "Obtenga los coches de color rojo"
}

Como se explicará, cada alumno cuenta con una pequeña base de datos, que únicamente sirve
para que en ella se carguen los datos de prueba para el ejercicio en cuestión y para que las
consultas del alumno se realicen sobre la misma.
Estos datos de prueba son los que aparecen en el campo “collection_data”. Para saber a qué
colección corresponden y por tanto, qué colección debe crearse en la base de datos del
alumno, se hace uso del campo “collection_name”.
El campo “solution” contiene la solución al ejercicio. Este campo contiene una
representación en forma de string de la salida esperada tras la ejecución del comando si la
consulta se ha realizado correctamente.

El campo “question” contiene el enunciado del ejercicio, el campo “time” el tiempo total
disponible para que sea resuelto y el campo “author” el nickname del profesor que ha creado
el ejercicio.
Evaluations collection
Esta colección contiene la información referente a las evaluaciones de ejercicios. El único
campo único es el identificador de mongo. Existen otros dos identificadores: el identificador
del alumno al que corresponde la evaluación y el identificador del ejercicio evaluado.
El campo “status” determina si el ejercicio ha sido resuelto o no por el usuario. Los posibles
estados interpretables por el sistema son “solved” o “unsolved”.
El campo “attempt” determina la cantidad de intentos realizados por el usuario. Por último, el
campo “score” determina la puntuación obtenida en el ejercicio. Únicamente aquellas
evaluaciones con estado “solved” disponen de un valor en este campo diferente a 0.
El siguiente ejemplo corresponde a una evaluación con estado “solved”:
{
"_id": ObjectId("5ad9db2d15b81e11f6b1018b"),
"score": 117,
"user_id": ObjectId("5ad9db2715b81e11f6b1017d"),
"exercise_id": ObjectId("5acba35b15b81e02b97eb944"),
"attempt": 2,
"status": "solved"
}

Playground instance
Esta instancia se destina a aquellas tareas propias de la resolución de ejercicios de la
plataforma. En esta instancia pueden convivir numerosas bases de datos. Dentro de las
diferentes bases de datos, podemos encontrar:
● Exercises DB: Esta base de datos es de acceso común a todos los profesores. Permite
introducir y modificar colecciones con juegos de datos para que sirvan de base en la
resolución de ejercicios.
Los datos de colección que aparecen en un ejercicio corresponden a una copia del
estado de dicha colección en esta base de datos en el momento en el que se creó el
ejercicio.

● Student DB: Existen tantas bases de datos como estudiantes registrados que han
iniciado al menos una vez la batería de ejercicios a resolver. Esta base de datos tiene
como objetivo precargar la colección en la que se basa un ejercicio al iniciarse la
resolución del mismo.
De esta manera, las operaciones que ejecutan los usuarios afectan únicamente a su
pequeña base de datos. Cada vez que se inicia un ejercicio, se fuerza a borrar los datos
que hubiera anteriormente en la colección para asegurar que se parte de una base
común a todos los alumnos.

3.4-. Arquitectura Front
En el caso de la aplicación web, se optó por un modelo single-page application (SPA) usando
la librería de JavaScript ReactJs. Las principales razones de haber elegido un modelo SPA
con ReactJs son las siguientes:
● Rapidez: Los principales recursos (HTML, CSS, etc) son cargados una sola vez en la
primera carga de la web.
● Reutilización de componentes: Los componentes permiten dividir la UI en piezas
independientes y reutilizables. Cada pieza tiene su comportamiento y sus elementos
visuales propios. Por ejemplo, en Playgroundb la línea de comandos es un
componente que se reutiliza en diversos puntos de la web.
● Aplicación fácilmente replicable en mobile ya que los endpoints de la API que usa
la web son los mismos que usaría una aplicación móvil.
A continuación se muestra a modo de ejemplo la implementación del componente
CommandLineComponent:

Figura 20: Componente CommandLineComponent
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Cada componente gestiona su propio ciclo de vida. Para controlar el ciclo de vida, existen
varias funciones propias de ReactJs. En el caso del componente anterior, podemos encontrar
la función ComponentDidMount la cual se invoca inmediatamente después de que el
componente es renderizado.
Como podemos comprobar, al componente anterior CommandLineComponent se le pasa una
función como propiedad, que se ejecuta al hacer click en el botón de “Execute Query”. Esta
función proviene del padre que crea el componente.
Por ejemplo, el componente ExerciseResolutionComponent t iene un hijo de tipo
CommandLineComponent, al cual se le pasa una función onExecute que se define en el
propio ExerciseResolutionComponent.

Figura 21: Fragmento del método onExecute, ExerciseResolutionComponent
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Dentro del cuerpo de la función se invoca un acceso a la API por medio de una petición Ajax,
enviando datos provenientes tanto del componente hijo (“inputQuery”) como del padre.
Ajax permite ejecutar peticiones asíncronas para que no bloqueen el hilo gráfico de la
aplicación. En la web de Playgroundb, se ha usado Ajax en todas las conexiones a API.
Si bien es cierto que se ha tratado en todo momento de separar los elementos visuales en
componentes autogestionados, sería necesario de cara a mantenibilidad y extensibilidad de la
web aislar la lógica de acceso a la API de la lógica de control de los componentes.
Una posible mejora sería extraer a repositorios las llamadas a API de los componentes. De
esta manera, sería mucho más fácil para los desarrolladores localizar los accesos a API en el
código y se separaría la responsabilidad de acceso a datos de los componentes.

Uso de cookies y sesiones
Como se explicó anteriormente, la API de Playgroundb cuenta un un módulo de autenticación
que actúa cuando la API recibe una petición. Para que este módulo autentique al usuario que
envía la petición, es necesario que en la petición se envíe una cabecera personalizada con el
valor del token de autenticación del usuario.

Las únicas peticiones que no requieren que el usuario esté autenticado son las de Login y
Registro. Cuando un usuario realiza una de estas operaciones, este no dispone de un token de
autenticación, ya que aún no se ha identificado como usuario del sistema. El token se
devuelve al usuario en el cuerpo de la respuesta, tras realizar con éxito una operación de login
a API.
Un usuario podrá realizar con éxito operaciones a través de peticiones autenticadas a la API
siempre y cuando envíe un token de autenticación válido, es decir, el mismo que esté en base
de datos en ese momento.
En este punto entra en juego el concepto de sesión. Una sesión dura tanto tiempo como esté
disponible el token de autenticación en la web. Este token de autenticación se guarda en una
cookie.
En el caso de Playgroundb, por seguridad, se usa una cookie con caducidad para guardar el
valor del token de autenticación.
De esta manera, se fuerza periódicamente a los usuarios a volver a hacer login en la
plataforma para actualizar y recibir el nuevo token de autenticación, si no borran las cookies
del navegador o cierran sesión antes de que caduque la cookie.
Teniendo en cuenta lo anterior, la duración de una sesión dentro de un navegador se ve
determinada por los siguientes factores:
● Si el usuario borra las cookies del navegador o cierra sesión, se borrará el valor de la
cookie del token de autenticación. Por tanto, será necesario volver a hacer login en la
plataforma para autenticarse y provocar la creación de un nuevo token que se
devolverá en el cuerpo de la respuesta de la petición de Login.
● Si la cookie caduca, ocurre lo mismo que en el caso anterior.

Playgroundb también usa una cookie para guardar el rol del usuario, pues este dato es
necesario que sea cacheado para el correcto funcionamiento de la web. Esta cookie no tiene
una caducidad establecida.
Todas las cookies se borran cuando el usuario cierra sesión de la plataforma. Para prevenir
que un atacante pueda interpretar fácilmente la finalidad de estas cookies, estas se guardan
con nombres encriptados. Para dicho fin se hace uso del algoritmo md5.

Figura 22: Función de encriptación de nombres de cookies
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

4-. Desarrollo
El desarrollo de este proyecto ha llevado varios meses, concretamente desde principios de
diciembre del año pasado hasta la actualidad. Dentro del contexto de un proyecto fin de
grado, la extensión del proyecto en cuanto a código es amplia y se han visto involucradas
diferentes tecnologías.
Ha sido importante estructurar y mantener correctamente el código, teniendo en cuenta la
arquitectura anteriormente descrita y usando las tecnologías y metodologías adecuadas.

Organización del código
El código está organizado en tres módulos, en función de la responsabilidad:
● App: En este módulo encontramos todo el código correspondiente al módulo de API.
● DevOps: En este módulo se encuentran todos aquellos ficheros relacionados con la
configuración de los diferentes entornos, tanto de desarrollo como de pruebas. Dentro
de este módulo se encuentran ficheros de configuración de Docker, tanto para crear
imágenes como para levantar contenedores.
También encontramos ficheros bash que automatizan tareas de desarrollo, como por
ejemplo el acceso a la instancia de MongoDB del sistema a través de la línea de
comandos.
● Web: En este módulo se encuentra todo el código correspondiente al módulo de Web.

A continuación se muestra una captura de pantalla del repositorio en la web de GitHub, cuya
visualización es abierta al público. Se pueden ver los tres módulos de desarrollo implicados
en el proyecto.

Figura 23: Repositorio de GitHub
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Git
El usar un software de control de versiones toma un papel fundamental en el desarrollo de un
proyecto software, especialmente cuando este es de cierta magnitud. En el caso del desarrollo
de Playgroundb se ha usado Git como VCS y Github como proveedor del repositorio del
proyecto.
El uso de Git se ha realizado directamente desde la línea de comandos, sin usar ningún tipo
de herramienta visual. De modo que se ha hecho uso de los diferentes comandos que
proporciona Git.
Algunos de los comandos de Git que más se han usado:
git checkout → Switch branches or restore working tree files
git pull → Fetch from and integrate with another repository or
a local branch
git add → Add file contents to the index
git commit → Record changes to the repository

git push → Update remote refs along with associated objects
git branch → List, create, or delete branches
Fuente: Documentación oficial de Git

En las siguientes secciones se van a explicar aquellas características más relevantes de cada
uno de los diferentes módulos anteriormente expuestos.

4.1-. Módulo API
El módulo API es el de mayor extensión del proyecto. Todo el código correspondiente a este
módulo se encuentra en la carpeta app del repositorio.
Django
El módulo API está desarrollado en Python, usando el framework Django 1.9. La decisión de
haber escogido Python con Django para desarrollar la API de Playgroundb se ve determinada
por los siguientes factores:
● Ventajas del framework de Django: Django ofrece numerosas utilidades para
desarrollar proyectos con rapidez, entre ellas el Django REST Framework que facilita
notablemente la construcción de una API REST.
Además, Django cuenta con una gran comunidad y una buena documentación que
sirven de gran apoyo al desarrollador.
● Experiencia previa usando Django: E
 l disponer de experiencia previa usando
Django en el pasado ha permitido ganar más tiempo para desarrollar las
funcionalidades del MVP, en vez de dedicar parte del tiempo a aprender otro
framework diferente.

IDE
El desarrollo se ha realizado usando el IDE Pycharm de JetBrains. Inicialmente, al no contar
con la API dockerizada, se lanzaba el servidor para pruebas desde el propio IDE directamente
en el puerto 8000 del host. Este puerto es el que usa Django por defecto.

Una vez la API se dockerizó, las ejecución de la misma en local se realiza a través del
contenedor Docker, previamente lanzado en un puerto del host a través de la línea de
comandos.
La dockerización de la API se explicará en el apartado de Módulo DevOps.
Entornos
Dentro de la API, existe la posibilidad de que esta se ejecute sobre tres entornos diferentes:
Desarrollo, Test y Producción.
Actualmente el entorno de producción no dispone de ninguna configuración desarrollada ya
que la plataforma aún no ha sido desplegada a un entorno de producción.
Los parámetros que varían en función del entorno se definen a través de ficheros de
propiedades. En el caso de Playgroundb, la diferencia entre el entorno de test y el entorno de
desarrollo se ve reflejada en la base de datos Pdbdb que usa cada uno.

Figura 24: Fichero de propiedades de desarrollo
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Figura 25: Fichero de propiedades de test
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

En el caso de disponer de un entorno de producción, las propiedades de acceso a las bases de
datos de producción podrían definirse a través de un fichero como los anteriores.
Actualmente el entorno de producción se contempla y el fichero existe, aunque su
configuración está en blanco.
Django cuenta con un fichero settings.py, en donde se definen los valores que toman los
parámetros de configuración del framework. Algunos de estos parámetros definen las rutas de
acceso a base de datos.
Ya que las rutas de acceso a las bases de datos dependen del entorno, es necesario que en
función del entorno seleccionado se carguen las propiedades correspondientes en settings.py.
Con este objetivo, se ha creado el fichero plantilla settings.template.py, el cual recibe como
parámetro el entorno a cargar y en función de este, rellena la plantilla con las propiedades
correspondientes al entorno. Finalmente, el fichero resultante pasa a ser el settings.py.
A continuación se muestra un fragmento de código del fichero settings.template.py, en donde
se puede ver cómo se obtiene el fichero de propiedades correspondiente al entorno
seleccionado, determinado por la variable %ENVIRONMENT%.
Una vez obtenido el fichero de propiedades, si no ha ocurrido ninguna excepción, las
propiedades de cada base de datos se guardan en variables separadas.

...

Figura 26: Obtención del fichero de properties en settings.template.py
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Dentro del fichero de settings.template.py, se definen además todas las propiedades que no
son dependientes del entorno y que por tanto no varían.

Ejecución de tareas
Invoke es una librería Python de ejecución de tareas. Las tareas se definen en un fichero
tasks.py, conteniendo cada una los comandos de la línea de comandos que se desean ejecutar.
Esta librería toma un papel importante en las tareas de desarrollo de la API. Dentro del
módulo podemos encontrar un fichero tasks.py que define las tareas a ejecutar a través de
Invoke. Estas tareas pueden contener cualquier comando que se pueda ejecutar a través de la
línea de comandos.
La siguiente tarea permite aplicar la configuración correspondiente a un entorno en el fichero
settings.py. Primero comprueba que el entorno es válido, después construye la plantilla
settings.template.py pasándole el nombre del entorno y finaliza sobreescribiendo el contenido
de settings.py con el de la plantilla.

Figura 27: Tarea de cambio de entorno, tasks.py
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Django dispone de un fichero creado por defecto llamado manage.py, e l cual es una utilidad
que permite realizar comandos sobre el framework de Django. Existen comandos disponibles
por defecto, como el caso de runserver, pero también existe la posibilidad de crear comandos
personalizados.
Estando situados en el mismo directorio de trabajo que el fichero manage.py, podemos
ejecutar comandos como:
python manage.py runserver
Como se puede ver, cualquier comando de manage.py se ejecuta a través de la terminal. Y
como se comentó, cualquier comando que se puede ejecutar a través de la terminal, puede
realizarse a través de una tarea de Invoke.
Dentro del fichero de tasks.py, encontramos tareas que ejecutan comandos personalizados.
Como por ejemplo, los que ejecutan los tests.

Figura 28: Tareas de ejecución de tests, tasks.py
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Como se puede comprobar, existen diferentes tareas que ejecutan el mismo comando de tests.
Lo que varía en cada tarea son los parámetros del comando, dependiendo del tipo de test que
se desea ejecutar y si se quieren ejecutar de forma individual o general.

El comando personalizado de tests, se define en un fichero tests.py. Este comando, parte de la
clase BaseCommand del framework de Django, la cual es la clase padre de todos los
comandos que se ejecutan a través de manage.py.

Figura 29: Comando de ejecución de tests, tests.py
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Disponer de cierta automatización a la hora de ejecutar los tests, es un punto a favor de cara
al desarrollador, quien no tendrá que dedicar demasiado tiempo a la ejecución de los tests.
Además, el hecho de poder ejecutar tests con rapidez, permite llevar a cabo Test Driven
Development (TDD) con cierta soltura.

Unit Testing
Los tests unitarios son una clase de tests que permiten probar el funcionamiento de unidades
de software individualmente. El objetivo es validar que cada unidad del código funciona
correctamente para lo que está diseñada.
Los test unitarios aumentan la confianza en el cambio y mantenimiento del código. Si se
escriben buenos tests unitarios y se ejecutan cada vez que cambia el código, se puede detectar
rápidamente cualquier defecto introducido debido al cambio.

Figura 30: Unit Tests
Fuente: Martin Fowler,  https://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html

En Playgroundb existe cobertura de tests unitarios en la capa de Domain y a una escala más
reducida, en la capa de Application.

Figura 31: Unit tests de ExerciseService
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Integration Testing
Los tests de integración determinan si las unidades de software desarrolladas de forma
independiente funcionan correctamente cuando están conectadas entre sí.
La introducción de este tipo de tests en el proyecto ha sido necesaria para probar la correcta
interacción del módulo de la API con la base de datos Pdbdb.
Los tests de integración prueban que las operaciones que se realizan en la base de datos se
llevan a cabo correctamente y producen los resultados esperados. Los test de integración se
realizan sobre los diferentes repositorios de acceso a MongoDB.
Para poder realizar este tipo de pruebas, se dispone de juegos de datos de prueba que se
cargan previamente a la ejecución de los tests. Estos datos de prueba son las denominadas
fixtures de test.

La carga de los datos de prueba y los test de integración no se ejecutan sobre la misma base
de datos del entorno de desarrollo. Estos datos se cargan en la base de datos del entorno de
test.

Figura 32: Integration tests de ExerciseQueryRepository
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Como se puede apreciar, para los tests de integración del repositorio de
ExerciseMongoQueryRepository, se añade una fixture de ejercicios en la definición de
fixtures a cargar para la ejecución de estos tests.
Esta fixture contiene los datos de prueba a cargar en la base de datos de test de Pdbdb.

Figura 33: Fixture de ejercicios
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Los tests de integración heredan de la clase PdbMongoIntegrationTestBase. Esta clase
contiene las lógicas necesarias para abrir la conexión con la base de datos de test e introducir
los datos de prueba de las fixtures.
Siempre que se ejecutan los test de integración, se borran los datos que pudiera haber
previamente guardados, para partir siempre de un mismo estado y que este no afecte al
resultado de los tests (método tearDown()) .

Figura 34: PdbMongoIntegrationTestBase
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

TDD
Aplicar TDD ha servido de apoyo al diseño del software desarrollado y además ha permitido
asentar una buena cobertura de tests.
Test-Driven Development (TDD) is a technique for building software that guides software
development by writing tests. It was developed by Kent Beck in the late 1990's as part of
Extreme Programming. In essence you follow three simple steps repeatedly:
● Write a test for the next bit of functionality you want to add.
● Write the functional code until the test passes.
● Refactor both new and old code to make it well structured.
Fuente: Martin Fowler, h
 ttps://martinfowler.com/bliki/TestDrivenDevelopment.html

4.2-. Módulo Web
Entornos
Como ocurre en el caso de la API, se ha preparado la Web para que pueda soportar diferentes
entornos. Para lograr este fin, se ha extraído la URL base de peticiones a un fichero de
configuración de entorno.
La URL base de peticiones cambiará en función de si apuntamos a la API del entorno de
desarrollo local o a la API de producción. Aunque ahora mismo no existe un entorno de
producción con un nombre de dominio definido, se ha decidido dejar esta configuración
preparada.
Actualmente la URL base es la única variable definida en el fichero de entorno .env del
módulo Web.

Figura 35: Fichero de entorno .env del módulo Web
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

En cada llamada a API de la web, se obtiene la URL base de este fichero.

Figura 36: Petición a API en llamada Ajax
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Como se puede comprobar en la anterior captura, a modo de mejora sería conveniente realizar
un tratamiento similar con los endpoints que se concatenan a la URL base. Aunque estos no
varíen, podrían incluirse en el fichero de entorno para que se encuentren en un lugar común y
accesible desde todas partes del código.
Una vez definido el entorno de producción con la URL base correspondiente, se podría
realizar un fichero plantilla de entorno que reciba el nombre del entorno como parámetro para

finalmente construir a partir de este el fichero de entorno final .env. Este funcionamiento
sería similar al que se realiza en la API.
IDE
El desarrollo se ha realizado usando el IDE WebStorm de JetBrains. Inicialmente, al no
contar con la Web dockerizada, se lanzaba el servidor para pruebas desde el propio IDE
directamente en el puerto 3000 del host. Este puerto es el que usa ReactJs por defecto.
Una vez la Web se dockerizó, las ejecución de la misma en local se realiza a través del
contenedor Docker, previamente lanzado en un puerto del host a través de la línea de
comandos.
La dockerización de la Web se explicará en el apartado de Módulo DevOps.

4.3-. Módulo DevOps

Figura 37: Módulo DevOps, Github
Fuente: h
 ttps://github.com/GPortas/Playgroundb

Dentro del módulo DevOps encontramos diferentes carpetas. Cada carpeta tiene una finalidad
específica. A continuación se muestra una vista con los diferentes elementos que componen
estas carpetas:

Figura 38: Módulo DevOps, MacOS Finder
Fuente: E
 laboración propia

4.3.1-. Development
En esta carpeta se encuentran aquellos ficheros relacionados con la configuración del entorno
de desarrollo.
Como ya se mencionó, en el caso de Playgroundb el entorno de desarrollo está dockerizado
por completo. Esto quiere decir que cada aplicación o instancia de base de datos del proyecto
está autocontenida en un contenedor en particular. Los contenedores Docker se crean con
rapidez, por lo que podemos disponer de un entorno dockerizado atendiendo peticiones en
cuestión de segundos.
Los contenedores Docker se crean a partir de imágenes, las cuales pueden obtenerse desde el
repositorio de imágenes público de Docker, desde un repositorio privado, o bien ser
personalizadas y creadas a partir de un fichero de creación de imágenes.
Existen diferentes maneras de crear un contenedor a partir de una imagen. En el caso de
Playgroundb, para la construcción de los contenedores se hace uso de un fichero Compose. El
fichero Compose es un fichero YAML que define los argumentos, servicios, redes y
volúmenes de los contenedores que se desean crear.

Figura 39: Fichero Docker Compose development.yml
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

Observando el contenido del fichero development.yml, encontramos diferentes contenedores
que se desean crear. Para construir los contenedores bastaría con ejecutar el siguiente
comando:
docker-compose -f development.yml up

En la siguiente figura se muestran las especificaciones de los contenedores con MongoDB
que se quieren crear, relacionados con la figura que representa el contenedor a crear en cada
caso:

Figura 40: Contenedores MongoDB a partir de docker-compose
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Ambos contenedores se crean a partir de una imagen personalizada llamada
pdb_mongodb:1.0.0. C
 omo se puede ver esta imagen está preparada para que el contenedor a
crear a partir de ella reciba una serie de parámetros relativos a la configuración de la instancia
MongoDB que contiene. Estos parámetros son los presentes en el apartado de environment.
Es importante tener en cuenta que las credenciales que aparecen corresponden a un entorno
de desarrollo. Los datos mostrados deberían ser diferentes en un fichero Compose relativo a
un entorno de producción.

En la sección de ports, se define el mapeo de puertos entre el contenedor y el host
(HOST:CONTAINER). Por defecto, MongoDB se ejecuta sobre el puerto 27017 del host
sobre el cual esté instalado. En este caso el host de MongoDB es un contenedor Docker por
lo que se puede mapear el puerto del contenedor con otro puerto del Host que ejecuta los
contenedores.
De esta manera, no necesariamente se tienen por qué usar los puertos por defecto que usan las
aplicaciones contenidas en los contenedores. Por ejemplo, el contenedor pdb_mongodb
expone el puerto 5500 en vez del 27017.
Otro punto importante dentro de la configuración del contenedor en el fichero Compose es el
de los volumes o volúmenes. Los volumes permiten mapear información desde fuera del
contenedor hacia dentro del contenedor. De esta forma se puede guardar e intercambiar
información independientemente del estado de vida del contenedor.
En el caso de los contenedores con MongoDB se usan volúmenes para la persistencia de los
datos. Como se puede comprobar, los datos de /data/db (Directorio en donde guarda
MongoDB los datos en el contenedor), se mapean con un directorio del Host
(HOST:CONTAINER), asegurando de esta forma la persistencia de los datos aunque el
contenedor muera.

Figura 41: Contenedor de API a partir de docker-compose
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Como se puede ver en el caso del contenedor de API, este se genera a partir de la imagen
personalizada my_pdb_app:1.0.0. E
 ste contenedor depende de los contenedores MongoDB
para lanzarse, de manera que se levantará después de que estos lo hagan. Esta política se ve
reflejada dentro de links.

En este caso, se mapea un volumen con el código de la aplicación Django. La razón de que
exista este volumen es la de poder realizar cambios en el código mientras el contenedor está
arriba, sin necesidad de tener que construir una imagen de Docker con una nueva versión del
código cada vez que se quiere probar un cambio.
Además, como se puede comprobar, el mapeo es con el módulo de app del repositorio, por lo
que se puede controlar perfectamente la versión del código que se está ejecutando en el
contenedor gracias a usar un VCS como Git.
Dentro de command, se define el comando de entrada a ejecutar dentro del contenedor en el
momento en el cual este se crea. En este caso el comando a ejecutar corresponde a la
iniciación del servidor en el puerto 8000 cargando la configuración de la API correspondiente
a desarrollo.

Figura 42: Contenedor de Web a partir de docker-compose
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Por último, el contenedor pdb_web dispone de una configuración bastante sencilla.
Nuevamente, se usa una imagen personalizada y en este caso no existe ningún mapeo de
volúmenes.
Una posible mejora para este contenedor sería la de mapear el código de la aplicación web
desde fuera hacia dentro del contenedor, de forma similar a como se hace en la API. También
sería conveniente añadir una política de links c on API, ya que no tiene sentido que este
contenedor se levante si la API no se ha logrado levantar.
Estas son algunas de las mejoras que se pueden percibir a simple vista como necesarias. La
razón de que este sea el contenedor menos evolucionado de todos es debido a que la Web ha
sido la última parte de todo el sistema en dockerizarse.

Es importante que antes de levantar los contenedores, el desarrollador se asegure de que los
puertos que estos van a utilizar se encuentren libres. El comando anteriormente citado para
crear y levantar los contenedores a partir del fichero development.yml se encuentra
automatizado en la misma carpeta de Development e n un fichero bash llamado
upDevelopmentEnv.sh. E
 sta automatización se ha realizado con el objetivo de perder el
menor tiempo posible en iniciar el entorno de desarrollo.
De manera similar, existe también un fichero bash llamado downDevelopmentEnv.sh, que
contiene el comando necesario para terminar los contenedores cuando estos están corriendo.
El comando es el siguiente:
docker-compose -f development.yml down

Existe

otro

fichero

automatizado

dentro

de

esta

carpeta

y

es

el

de

connectToPdbMongoAsRoot.sh, el cual ejecuta un comando mongo que conecta directamente
a la instancia de MongoDB del sistema.
mongo admin -u pdbroot -p pdbroot1234 --host localhost --port 5500

Este fichero se creó debido al acceso recurrente que se realizaba a esta instancia de
MongoDB durante el desarrollo.

4.3.2-. Test
Una de las necesidades que surgen cuando se desarrolla un sistema que cuenta con
persistencia de datos es la de disponer de una o varias bases de datos de test que permitan
probar la correcta integración de los diferentes servicios con las bases de datos del sistema.
El objetivo de las bases de datos de test es replicar una configuración similar a la de las bases
de datos que usa el sistema. Sobre las bases de datos de tests se prueban las consultas,
inserciones, modificaciones y borrados que se realizan sobre las bases de datos del sistema.
Estas bases de datos pueden contar con juegos de datos de prueba (fixtures) , los cuales se
cargan previamente a la ejecución de los tests de integración con la base de datos.
En Playgroundb es necesaria una base de datos de test para probar la correcta integración del
módulo de API con la base de datos del sistema, por lo que dentro de la carpeta Test
encontramos un fichero integration.yml para levantar un contenedor MongoDB.

Figura 43: Fichero Docker Compose integration.yml
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

Como se puede comprobar, la configuración de este contenedor es similar a la aplicada en el
contenedor pdb_mongodb del entorno de desarrollo.
De esta manera podemos garantizar que las operaciones realizadas en los test de integración
sobre la instancia de base de datos de pdb_mongodb_test del entorno de test, se deberían
comportar de la misma forma que las realizadas sobre la instancia pdb_mongodb del entorno
de desarrollo.
Tanto el entorno de desarrollo como el de test pueden convivir levantados al mismo tiempo,
ya que como se puede comprobar, el puerto 5501 del contenedor pdb_mongodb_ test no se
usa en ningún contenedor del fichero development.yml.

Figura 44: Contenedor de MongoDB para test a partir de docker-compose
Fuente: Elaboración propia con Lucidchart

Al igual que ocurre en la carpeta de development, existen ficheros bash para automatizar la
inicialización de los contenedores y su terminación.

4.3.3-. Creación de imágenes Docker personalizadas
Las carpetas de mongo, app y web de DevOps, contienen los ficheros necesarios para poder
construir las imágenes a partir de las cuales se crean los contenedores en los ficheros
Compose de Docker.
Como se ha podido comprobar, todos los contenedores presentes tanto en el entorno de
desarrollo como en el de test se crean a partir de imágenes personalizadas.
Cada una de las tres carpetas mencionadas está destinada a construir una imagen en
particular. Dentro de cada carpeta se halla un fichero Dockerfile, pudiendo haber también
otros ficheros de los que depende el Dockerfile para el ensamblaje de la imagen Docker.
Un Dockerfile es un fichero de texto que contiene todos los comandos que un usuario podría
ejecutar en la línea de comandos para ensamblar una imagen. Al ejecutar este fichero
mediante un comando docker build, los usuarios pueden crear una compilación
automatizada que ejecuta varias instrucciones de línea de comandos en sucesión y creando de
esta forma una imagen de Docker.
Estando posicionados dentro del directorio en el cual está el fichero Dockerfile, se podría
crear una imagen ejecutando el siguiente comando:
docker build . -t <image_name>

La ejecución de este comando está automatizada en un fichero bash. En cada una de las
carpetas de construcción de imágenes se encuentra un fichero bash con este comando.

Imagen de API (pdb_app)
La imagen de API parte de una imagen que contiene un sistema operativo CentOS y Python
instalado (https://github.com/mbaltrusitis/dockerfile-centos-python).
Partir de una imagen con Python instalado permite instalar con pip3 el fichero de
requirements.txt, el cual contiene las dependencias de instalación necesaria para el
funcionamiento de la aplicación API escrita en Python.

Figura 45: Fichero requirements.txt
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

A continuación se muestra el fichero Dockerfile para la creación de la imagen personalizada
para la API, seguido de la explicación de cada comando por separado.

Figura 46: Fichero Dockerfile de API
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

1. FROM mbaltrusitis/centos-python:3.4

Parte la creación de la nueva imagen a partir de la imagen centos-python:3.4
2. RUN mkdir -p /opt/python/current/app

Se crea un directorio dentro de la imagen destinado a contener el código de la
aplicación.
3. ADD requirements.txt /opt/python/current/app/requirements.txt

Se añade el fichero requirements.txt, presente en la misma carpeta que el fichero
Dockerfile, al directorio anteriormente creado.

4. RUN cd /opt/python/current/app

Se cambia el directorio de trabajo de la imagen al anteriormente creado.
5. RUN pip3 install -r /opt/python/current/app/requirements.txt

Se instalan en la imagen las dependencias presentes en el fichero requirements.txt con
pip3.

Revisando de nuevo el fichero development.yml e n la figura 39, se puede comprobar como en
la construcción del contenedor se mapea el volumen del código de la aplicación Django al
directorio creado en la imagen /opt/python/current/app.
Imagen de Web (pdb_web)
La imagen pdb_web parte de una imagen ubuntu:16.04, que tal y como su propio nombre
indica, contiene un sistema operativo Ubuntu versión 16.04 sin ninguna aplicación más
instalada.

Figura 47: Fichero Dockerfile de Web
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

1. FROM ubuntu:16.04

Parte la creación de la nueva imagen a partir de la imagen ubuntu:16.04
2. ENTRYPOINT npm run start

Establece el comando a ejecutar en el momento en el que se crea el contenedor
Docker (Punto de entrada).
Este comando inicia la aplicación web ReactJs en el puerto 3000 interno del
contenedor.
3. USER root

Establece el usuario en modo root.
4. RUN apt-get update && apt-get install -y curl

Ejecuta el comando que actualiza el instalador de paquetes apt-get e inmediatamente
después ejecuta el comando de apt-get para instalar curl.
5. RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash 6. RUN a
 pt-get update && \
apt-get upgrade -y && \
apt-get install -y \
nodejs \
build-essential

Se ejecutan los comandos necesarios para instalar Node.js en la nueva imagen.
7. RUN mkdir -p /opt/pdb/web

Crea un directorio en la imagen para contener el código de la web.
8. WORKDIR /opt/pdb/web

Establece el directorio de trabajo para los siguientes comandos del Docker file en
/opt/pdb/web.
9. ADD web/package.json .
10. ADD web/.env .

Los anteriores comandos añaden los ficheros package.json y .env del directorio de
web del host al directorio de trabajo de la imagen.

11.

RUN npm install ; exit 0

Instala el gestor de paquetes de Node, npm.
12.
13.

ADD w
 eb/public ./public
ADD w
 eb/src ./src

Los anteriores comandos añaden los directorios de public y src del directorio de web
del host al directorio de trabajo de la imagen. Estos directorios contienen los fuentes
del proyecto de web.
Actualmente, cada vez que se realiza un nuevo cambio en el código de la web es
necesario reconstruir la imagen para poder crear contenedores que cuenten con la
última versión de la aplicación web.
14.
15.

RUN n
 pm install crypto-js
RUN n
 pm install universal-cookie

Los anteriores comandos instalan a través de npm las librerías necesarias para el
manejo de cookies y encriptación de información dentro de la web.

Imagen de MongoDB (pdb_mongodb)
El fichero Dockerfile de creación de la imagen de pdb_mongodb parte de una imagen mongo
estándar mongo:3.4.2, a la cual se le añade cierta configuración para poder iniciar los
contenedores con usuarios de base de datos y contraseñas preestablecidas.

Figura 48: Fichero Dockerfile de MongoDB
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

1. FROM mongo:3.4.2

Parte la creación de la nueva imagen a partir de una imagen mongo:3.4.2
2. ENV AUTH yes
3. ENV S
 TORAGE_ENGINE wiredTiger
4. ENV J
 OURNALING yes

Establece parámetros del entorno propios de MongoDB. Se activa la autenticación de
usuarios, se fija wiredTiger como motor de almacenamiento y se activa el journaling.
5. ADD run.sh /run.sh
6. ADD s
 et_mongodb_password.sh /set_mongodb_password.sh
7. CMD [
 "/run.sh"]

Añade los ficheros bash que aplican la configuración de MongoDB necesaria para
poder asignar usuario y contraseña al crear un contenedor a través de esta imagen.
Una vez añadidos los ficheros define la ejecución del fichero run.sh, el cual a su vez
accede a set_mongodb_password.sh, como comando a ejecutar tras la construcción
del contenedor.
Como se vió anteriormente, en el fichero Compose que construye los contenedores
MongoDB se establecen variables de entorno referentes a autenticación de usuarios de
la base de datos. Estas variables se usan en la ejecución de estos ficheros para aplicar
la configuración al MongoDB del contenedor.

5-. Validación experimental
Debido a que la plataforma está destinada a profesores y alumnos, se pensó que sería una
buena idea realizar una validación experimental en un laboratorio de la universidad. De esta
forma, los alumnos y profesores podrían dar sus puntos de vista y proponer mejoras para la
plataforma.
Finalmente, la validación experimental no ha sido posible en este curso. Aún así, la
plataforma actualmente se encuentra lo suficientemente avanzada como para poder ser
desplegada a un entorno experimental y de esta forma realizar esta validación.

5.1-. Despliegue a un entorno de producción
La elección de herramientas como Docker, la creación de diferentes entornos separados en
cuanto a responsabilidades y la presencia de tests, entre otros factores, facilitan el despliegue
a producción en gran medida.
Para desplegar la plataforma en un servidor de producción, bastaría con disponer de una
instancia con Docker instalado, para poder levantar los contenedores Docker que conformen
el entorno de producción.
La creación de los contenedores de producción podría realizarse de la misma forma que se
realiza la creación de los contenedores del entorno de desarrollo. Habría que crear un fichero
Compose de Docker en donde se establecieran los contenedores a crear del entorno de
producción.
En el caso de las bases de datos, encontraríamos valores diferentes referentes a la
autenticación de los usuarios de la base de datos.
Sería necesario también rellenar la información del fichero de propiedades de producción de
la API en donde se definan los accesos a las bases de datos del nuevo entorno de producción.
Para realizar una prueba experimental del entorno, podría ser una buena solución contar con
un único servidor con todos los contenedores.
En caso de que se busque un entorno de producción más longevo y estable, es posible que los
contenedores debieran estar separados en diferentes instancias, siempre teniendo en cuenta la
escalabilidad y la tolerancia a fallos de cada una. En tal caso, se debería hacer un análisis
detallado de la infraestructura necesaria en base a la demanda prestacional de cada uno de los
servicios de la plataforma.

5.2-. Consideraciones legales
Un punto importante antes de realizar un primer despliegue a producción, es el de cumplir
con la legislación pertinente.
Playgroundb es una plataforma que almacena datos vinculados a personas reales, como es el
caso del email. Por ello, es necesario que si se pretende realizar un despliegue a producción
abierto al público, se tengan en cuenta estas consideraciones de cara a la introducción de
posibles términos y condiciones y políticas de privacidad de la plataforma.

También es posible que sea necesario algún tipo de mejora técnica en cuanto a cifrado de
datos críticos o mejora de la seguridad del acceso a la API.

6-. Caso de aplicación
Ingreso de profesor en la plataforma
La sección de Ingreso o Login es la primera sección visible al acceder a la web de
Playgroundb. En esta sección aparece un formulario para introducir el email y la contraseña
del usuario previamente registrado que desea acceder a la web.
Como ya se mencionó, en esta primera versión los profesores no tienen la opción de
registrarse en la plataforma a través de la web. Para efectuar el registro de un profesor, es
necesario que este se realice a través de un administrador de la plataforma autorizado.

Figura 49: Captura de la sección de Login

Sección de Configuración (Command Line)
La sección de Configuración es la primera sección que aparece después de que un profesor
ingrese en la plataforma exitosamente.
En esta sección se habilita una línea de comandos, para que el profesor pueda realizar
operaciones sobre la base de datos de la que se extraen los juegos de datos para la creación de
los ejercicios.
A continuación se muestra una captura donde se puede ver la inserción de un juego de datos
en una colección. Concretamente, se insertan una serie de documentos correspondientes a
jugadores de un deporte desconocido en una colección llamada “jugadores”.
Como se puede apreciar existen dos consolas, por un lado la línea de comandos y por otro la
consola de resultados, en donde se puede visualizar el resultado de las operaciones realizadas
en la línea de comandos.

Figura 50: Captura de la sección de Configuración

Sección de Creación de Ejercicios (Exercise Creation)
La sección de Creación de Ejercicios permite a los profesores crear ejercicios para los
alumnos.
A continuación se muestra una captura de esta sección, en donde se puede ver como se han
rellenado algunos de los campos con el objetivo de crear un ejercicio a partir del juego de
datos insertado en la sección de configuración.

Figura 51: Captura de la sección de Creación de Ejercicios

Como se puede apreciar en la captura anterior, se desea crear un ejercicio para el cual los
alumnos deban obtener los jugadores que juegan en la liga “A” y que cuenten con un total de
puntos menor de 26.
Para ello, además de la definición del enunciado, se especifica el nombre de la colección
(“jugadores”) y se establece un límite de tiempo total para resolver el ejercicio (120
segundos).

Para que el sistema pueda comparar las soluciones de los alumnos con la solución correcta
del ejercicio, es necesario que el profesor especifique el resultado correcto del ejercicio. Para
este fin, se habilita un campo en donde se debe insertar este dato.
Esta inserción se puede realizar manualmente o bien consultando a la base de datos a través
de una pequeña línea de comandos habilitada al final de la sección.

Figura 52: Captura de la sección de Creación de Ejercicios, línea de comandos

Una vez especificado el resultado correcto del ejercicio, se puede efectuar su creación
haciendo click en el botón de “Submit Exercise”.
En el momento en el que el ejercicio es creado, este pasará a ser servido en la sección de
Resolución de Ejercicios a todos los alumnos registrados en la plataforma.

Registro de alumno en la plataforma
Los alumnos se registran en la plataforma haciendo click en el botón “Sign Up”, habilitado en
la sección de Login de la plataforma.
A continuación se muestra el formulario de registro para alumnos, en donde se solicita que el
usuario introduzca los campos de email, contraseña y nickname.

Figura 53: Captura de la sección de Registro

En este formulario se valida que los campos introducidos disponen de un formato correcto.
Además, en el caso del email y del nickname se comprueba que los campos no estén en uso
por otro usuario ya registrado en la plataforma, debido a que son identificadores únicos del
sistema.

Figura 54: Captura de la sección de Registro, formatos inválidos I

Figura 55: Captura de la sección de Registro, formatos inválidos Il

Figura 56: Captura de la sección de Registro, campos en uso

Para este alumno de prueba, usaremos el nickname “alumno2”, debido a que el nickname
“alumno” ya se encuentra en uso.
Una vez efectuado el registro, se volverá a mostrar la sección de Login para que el nuevo
usuario pueda ingresar en la plataforma con sus credenciales.

Ingreso de alumno en la plataforma
Una vez el alumno se ha registrado satisfactoriamente en la plataforma, este podrá acceder a
ella a través de la sección de Login como el resto de usuarios de la plataforma.
Si un usuario introduce los datos de forma errónea en la sección de Login, se le notificará con
un mensaje de error.

Figura 57: Captura de la sección de Login, ingreso de alumno

Figura 58: Captura de la sección de Login, credenciales inválidas

Sección de Resolución de Ejercicios (Exercises)
Después de que un alumno hace Login de forma satisfactoria en la plataforma, la primera
sección que visualiza es la de Resolución de Ejercicios.
En esta sección se sirven los ejercicios creados por los profesores para su resolución y
concretamente en este caso de aplicación, se servirá el ejercicio anteriormente creado en el
ejemplo de creación de ejercicios.
Antes de que se sirvan los ejercicios pendientes de resolver por el alumno en cuestión, se
muestra un breve tutorial en donde se explica el funcionamiento de esta sección.

Figura 59: Captura de la sección de resolución de ejercicios, tutorial

Una vez el alumno hace click en el botón “Load Exercises”, se inicia la resolución de
ejercicios.
En el caso de aplicación actual, al existir un único ejercicio creado en la plataforma, se
servirá únicamente este a los alumnos y por tanto será siempre el primero y único en aparecer
hasta que sea resuelto.

Figura 60: Captura de la sección de resolución de ejercicios, resolución l

De forma similar a la sección de Configuración de los profesores, en esta sección se habilita
una línea de comandos (izquierda) y una consola de resultados (derecha).
En la parte superior izquierda se muestra el enunciado y el nombre de la colección sobre la
cual deben ejecutarse las consultas pertinentes.
En la parte superior derecha se muestra el tiempo restante y el botón que permite a los
usuarios rendirse.

Figura 61: Captura de la sección de resolución de ejercicios, resolución ll

En la captura anterior, se puede ver el resultado de ejecución de una consulta. En este caso, el
resultado obtenido es incorrecto, ya que aparecen jugadores de todas las ligas.
En caso de que el usuario enviase esta solución haciendo click en el botón “Submit Solution”,
se le mostraría un mensaje indicando que la solución no es correcta.
Este mensaje es visible en la parte superior derecha, junto al tiempo restante.

Figura 62: Captura de la sección de resolución de ejercicios, solución incorrecta

Figura 63: Captura de la sección de resolución de ejercicios, resolución lll

En la captura anterior se muestra el resultado correcto del ejercicio. Una vez el usuario envía
una solución correcta, se servirá el ejercicio siguiente pendiente de resolver en caso de que
exista.
En caso de no existir ningún ejercicio pendiente, se mostrará el tutorial inicial de la sección.
Si el usuario tratase entonces de cargar ejercicios haciendo click en “Load exercises”, se le
mostraría el siguiente mensaje:

Figura 64: Captura de la sección de resolución de ejercicios, falta de ejercicios

Ranking de Puntuaciones (Leaderboard)
El Ranking de Puntuaciones es una sección accesible tanto para profesores como para
alumnos.
En la captura que se muestra a continuación, el alumno con nickname “alumno2” ya cuenta
con cierto número de puntos después de haber resuelto varios ejercicios y ocupa la octava
posición en el ranking.

Figura 65: Captura de la sección de Ranking de Puntuaciones

Sección de Account
En la barra de herramientas superior aparece el botón de una sección llamada “Account”. El
objetivo de esta sección es disponer de un área personal para todos los usuarios en donde
puedan realizar acciones sobre su cuenta (Cambio de contraseña, baja, etc).
Dado que la creación de esta sección excede los objetivos del MVP, se decidió no llevar a
cabo su implementación, por lo que el botón de la barra de herramientas está inactivo.

Cierre de sesión
El cierre de sesión es común tanto para profesores como para alumnos y se realiza a través
del botón “Quit”, presente en la barra de herramientas superior.

7-. Licencia
Al tratarse de un proyecto para la comunidad educativa, consideré de importancia que fuera
Open Source para que pudiera ser mejorado, consultado y continuado por otros
desarrolladores con interés en el proyecto.
El proyecto cuenta con una licencia Apache 2.0. Esta licencia es una licencia de software
libre permisiva (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Figura 66: Licencia Apache 2.0 del proyecto
Fuente: https://github.com/GPortas/Playgroundb

8-. Conclusiones
8.1-. Resumen de aportaciones
El proyecto realizado supone una gran aportación de cara a la mejora de la enseñanza en el
área de bases de datos. La plataforma se encuentra en un estado de desarrollo lo
suficientemente avanzado para poder ser usada por alumnos y profesores.
Se han asentado unas buenas bases de arquitectura, testing y de DevOps para facilitar el
mantenimiento y la ampliación de la plataforma. Los entornos de desarrollo y test cuentan
con las características necesarias para poder dar soporte a futuros desarrolladores que se
involucren en el proyecto.
Además de la aportación que ofrece en la enseñanza el producto desarrollado, existe también
otra clase de aportación realizada para la comunidad educativa:

En este proyecto se han usado tecnologías, metodologías y buenas prácticas de desarrollo y
de arquitectura software que están a un nivel más avanzado de lo que se enseña a los alumnos
en la universidad.
Por ello, se ha incidido en explicar detalladamente los aspectos más técnicos del proyecto en
esta memoria, para que esta sirva de apoyo a aquellos alumnos que busquen aprender a
realizar proyectos de estas características.
Con el mismo fin, se ha decidido que el proyecto sea Open Source, para que cualquier
persona pueda consultar detenidamente el código y poder ampliar su perspectiva del
proyecto, ya que el volumen de código es amplio y no se han podido incluir todas las
características del mismo en la memoria.
Además, siendo el proyecto Open Source, se abre la puerta a su continuación por otros
alumnos, profesores o cualquier desarrollador con interés en el proyecto.

8.2-. Posibles vías de continuación
Partiendo del MVP presentado, se plantean diferentes vías de ampliación.
Ampliación de la parte DevOps
Actualmente el área de DevOps del proyecto ofrece las utilidades necesarias para poder
realizar desarrollos individuales. Sería interesante, de cara al desarrollo colaborativo y a
mejorar los tiempos de entrega de nuevas funcionalidades en un entorno de producción,
introducir un pipeline de Integración Continua y de Despliegue Continuo en el proceso de
desarrollo.
Al disponer de un VCS, cobertura de tests y de un entorno que permite la ejecución rápida de
los mismos, se facilita la introducción del proceso de Integración Continua, el cual podría
llevarse a cabo a través de un servidor de automatización como Jenkins.
Además, el contar con los diferentes componentes del sistema dockerizados, permite poder
crear un entorno de Despliegue Continuo en el cual las imágenes puedan ser construidas de
forma automatizada con los nuevos cambios aprobados en el proceso de Integración
Continua.
Docker permite a través de Dockerhub subir imágenes a repositorios privados, de los cuales
las instancias de producción con Docker instalado obtendrían la última versión de las
imágenes para la construcción de los contenedores de producción.

Ampliación de MongoDB e introducción de otros SGBD
Actualmente, la plataforma soporta consultas en MongoDB. Una posible ampliación podría
consistir en ampliar el repertorio de operaciones posibles y añadir ejercicios de
actualizaciones, inserciones y borrados.
Por otra parte, también podría plantearse la introducción de otro tipo de SGBDs para la
resolución de ejercicios.
Añadir soporte a un SGBD relacional permitiría ofrecer a los alumnos contenido más variado
que les permita aprender de otro tipo de tecnologías, no únicamente MongoDB.
En la arquitectura llevada a cabo se ha tenido en cuenta la posible introducción en el futuro de
otros SGBDs, lo cual facilita los desarrollos necesarios.

Sección de “Mi Cuenta” (Account)
Como se explicó anteriormente, en la web aparece una sección inactiva en la barra de
herramientas superior llamada “Account”.
Sería interesante desarrollar esta sección para que los usuarios puedan llevar a cabo acciones
de configuración sobre sus cuentas.
Las posibilidades en cuanto a mejoras de producto son numerosas y dependen en gran parte
de las necesidades de los usuarios, en este caso profesores y alumnos.
Por esta razón, considero importante que la aplicación pueda ser probada con usuarios reales
para poder definir un listado de mejoras de producto que satisfagan sus necesidades, como es
el caso de esta.

Ampliación de la web
Dentro de las áreas de desarrollo presentes en el proyecto, donde he encontrado mayores
dificultades dada mi escasa experiencia previa es en el desarrollo de la aplicación web.
Sería conveniente realizar una rearquitecturización de los elementos de la web, reorganizando
el código en función de su responsabilidad. Por ejemplo, en los componentes existe
acoplamiento entre la parte de UI y las llamadas de acceso a API.

También supondría un buen avance ampliar el tratamiento de errores provenientes de la API,
ya que actualmente existen algunos puntos en los cuales el usuario no recibe ningún tipo de
mensaje en el caso de que una operación que conlleve un acceso a API haya dado error.
Por otro lado, sería conveniente ampliar la cobertura de tests hasta la web para reforzar el
sistema en términos de mantenibilidad.
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