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Resumen
Con el paso del tiempo, el uso de Componentes Web va adquiriendo cada vez más fuerza,
favoreciendo la interacción del usuario. Haciendo uso de esta tecnología no solo encontramos
a desarrolladores experimentados sino como se comenta, la presencia de los usuarios finales sin
excesiva formación en esta área.
Con el objetivo de facilitar y ofrecer a estos usuarios el conjunto de herramientas y
funcionalidades necesarias para la creación de Componentes, se plantea el desarrollo de una
interfaz gráfica que resuelva este problema.
Debido a este punto, mi trabajo se centra en el desarrollo de la parte Back-end de una plataforma
de interacción de componentes en la que se pretenden ofrecer diferentes servicios, desde la
creación de las estructuras que representan un componente, estructuras que los relacionan entre
sí y la recolección del conjunto de métricas que se obtendrán de la interacción de los usuarios
con la plataforma, con el objetivo encontrar aquellas métricas de calidad que sean capaces de
estimar la calidad de los componentes web en función de la opinión de los usuarios finales. Se
tendrán en cuenta el conjunto de operaciones necesarias para la correcta explotación de todos
los recursos.
Adicionalmente, un compañero del mismo equipo está realizando otro trabajo en el que se está
implementando la parte Front-end de la plataforma, por ello, será imprescindible la
comunicación entre cada uno de los miembros para la que la posterior integración de ambas
partes no suponga ningún problema.
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Abstract
Over the years, Web Components are gaining strength, favoring the interaction of users. Using
web components allows find many experienced developers. Also final users without experience
or training in this area can use these components easily.
The project provides a essential set of tools and functionalities to develop Components. These
set of tools use a graphical interface focus to users without experience.
Due to this point, my work focuses on the Back-End layer. Back-End layer provides services
to create the representation of the structures and relationship. Additionally, there are services
that allows the collection of metrics that will be obtained from the interaction of the final users
with the platform. To find those quality metrics that are capable of estimating the quality of
Web Components.
Besides to that, another member of the same team is going to be focused in the Front- end layer.
Therefore, communication between each of the member will be essential to avoid future
problems in the integration of both sides.
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CAPÍTULO 1
Introducción
En los últimos tiempos las arquitecturas para el desarrollo Web han evolucionado muy
rápidamente. Desde el comienzo de la web 1.0, la forma más básica que existe, con navegadores
de solo texto, surgimiento de HTML; pasando a ritmo vertiginoso por web 2.0, 3.0 hasta 4.0,
que son generaciones en las que la filosofía que se busca es la de navegar y participar en la red
de la forma más sencilla posible. Este crecimiento se debe principalmente a que cada vez es
más común la participación de los usuarios finales en este tipo de ámbitos y no solo eso, sino
también a la tendencia por adquirir este tipo de conocimientos fomentando la inclusión de más
perfiles en la red. El usuario deja de ser un simple consumidor pasando a ser un productor del
contenido.
Siguiendo esta lógica de colaboración entre desarrolladores, ha provocado el surgimiento de
diferentes plataformas como Angular o GitHub que favorecen el desarrollo colaborativo, la
accesibilidad y compartimiento del código. Sin embargo, buscando aún más la necesidad de
interconectar, fomentar la participación de usuarios sin grandes conocimientos técnicos y de
simplificar aún más las cosas, se sale del estado de confort al que se había llegado para ir más
lejos, dando paso a los componentes web. Son una auténtica revolución en el mundo del
desarrollo web, un estándar del W3C (World Wide Web Consortium) enfocado a la creación
de todo tipo de elementos utilizables. Este avance supone un gran enriquecimiento, ya que se
reutiliza, extienden y crean componentes en base a otros, permitiendo que la programación se
vuelva más sencilla y eficiente.
Los componentes Web permiten crear a los desarrolladores sus propias etiquetas HTML, con
sus propias funcionalidades y encapsular el código cliente. Pudiendo interactuar entre sí, del
mismo modo que pueden trabajar de forma aislada. Existen varias tecnologías como Angular.js,
Polymer, X-Tag, Bosonic, las cuales facilitan su desarrollo.
Sin duda, han supuesto un gran ahorro de tiempo y han fomentado la participación activa de los
usuarios, mejorando la forma de desarrollar haciéndola mucho más sencilla y rápida, en un
mundo en el que las colaboraciones por parte de los usuarios de la red son más comunes.
Dando un salto a la práctica, se persigue la realización de un proyecto que surge de esta
motivación, definiendo una plataforma compuesta por diferentes componentes interactuando
entre sí, siendo capaz de procesar y almacenar los diferentes recursos generados.
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1.1 Contexto del proyecto
La elaboración de este proyecto se está realizando en el grupo de trabajo DEUS (Distributed
End User Systems), perteneciente al laboratorio CoNWeT, del Departamento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software (DLSIIS), de la Facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid. Es un grupo de trabajo centrado en el desarrollo e
investigación de las tecnologías de Google.
El proyecto que se está llevando a cabo en estos momentos tiene como objetivo la
implementación de un servidor web que ofrezca servicio a una plataforma formada por un
conjunto de estructuras basadas en componentes web. Esta plataforma va a ser un medio para
encontrar aquellas métricas de calidad que sean capaces de estimar la calidad de los
componentes web en función de la opinión de los usuarios finales. Buscando la posibilidad de
que los usuarios puedan interactuar unos con otros, creando sus propios componentes e
interconectarlos entre sí, permitiendo compartir estas estructuras con los demás participantes.
El servidor, responsable implementar los servicios, no solo deberá encargarse de la
programación de los diferentes componentes del sitio, la estructuración de documentos que
deberán enmarcarse a diferentes estándares y de procesar todas las entradas de la parte Cliente,
sino que también se ocupará de realizar un despliegue automatizado de las ambas partes(Backend/Front-end).
El propósito al que se pretende llegar es ofrecer el conjunto de funcionalidades que permite
presentar un dashboard en el que se presenten las diferentes estructuras cada una con su
correspondiente utilidad, con el objetivo de crear un marco de calidad de componentes web.

1.2 Objetivos.
El objetivo principal de este trabajo consiste en el diseño de la parte servidor que va a dar
servicio a la plataforma de componentes web. La meta será el desarrollo de una API que sigue
la arquitectura RESTful, que ofrezca todas las funcionalidades requeridas como medio de
comunicación entre el lado cliente y el servidor. Encargándose de procesar todas las entradas
de la plataforma, de almacenar las relaciones entre componentes, recursos generados por dicha
interacción y de ofrecer los datos necesarios para sustentar las diferentes acciones de los
usuarios, así como las métricas de los componentes web. Como parte adicional, habrá que
implementar los mecanismos necesarios para el despliegue automatizado de la base de datos,
la API desarrollada y la plataforma.
El desarrollo de este se encuentra dividido en varios apartados. Seguidamente, se van a explicar
en detalle los diferentes puntos a tener en cuenta:
x Investigación sobre las diferentes tecnologías que se van a utilizar para su
elaboración. En un principio, lo primero que se deberá plantear será el conjunto de
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tecnologías que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto. Se dedicará un tiempo
razonable plantear los prototipos de diseño, evaluando no solo los lenguajes de
programación sino también de los diferentes Frameworks y plataformas que se van a
utilizar. En un principio, se hará uso de JavaScript, el framework NodeJS, bases de datos
no relacionales (MongoDB) y Docker. Tras concluir este proceso se añadirán más
tecnologías complementarias que van a ser imprescindibles para el desarrollo del proyecto.
En el siguiente capítulo “Estado de la cuestión” se explicará en detalle cada una de ellas.
x Diseñar e implementar una base de datos. Posteriormente, habrá que almacenar toda la
información del lado cliente, así como todos los ficheros de los usuarios que definen los
diferentes componentes web.
Se hará uso de una base de datos no relacional, en concreto, MongoDB, asegurando así la
persistencia de datos, la posibilidad de crear esquemas flexibles, una base de datos de alto
rendimiento, gran escalabilidad y altamente funcional.
x Desarrollar una API que nos permita comunicar la parte cliente y servidor. Nos
encontramos ante el objetivo principal. Para el correcto avance en este punto, previamente
habrá que informarse en profundidad sobre la arquitectura REST, puesto que nuestra API
deberá seguir cada uno de los principios de diseño e implementación definidos por este
estilo de arquitectura. Este apartado se subdivide en una serio de objetivos que se explican
a continuación:
En primer lugar, se definirán las rutas, junto con los esquemas de representación de cada
uno de los recursos a ser consumidos. Se desplegarán y validarán los diferentes modelos.
Después, será necesario añadir funcionalidad, implementando las diferentes operaciones
de lectura, creación, actualización y borrado (operaciones CRUD) para cada uno de los
recursos definidos. Al mismo tiempo, habrá que tratar todas las posibles respuestas y
errores que se puedan contemplar, siguiendo en todo momento la arquitectura REST.
Por último, aparte de añadir las diferentes funciones middleware que se van a encargar de
controlar todas las funcionalidades explicadas anteriormente, habrá que dedicar tiempo a
comprobar que todo funciona correctamente y realizar todas las pruebas que sean
necesarias.
x Almacenamiento de los diferentes componentes. Tras cumplir con el objetivo anterior,
el siguiente paso es almacenar los componentes que se hayan creado usando la plataforma.
Será necesaria la comunicación con el desarrollador de la parte Frontal para asegurar que
el almacenamiento de cada uno de los recursos es correcto.
x Realizar un despliegue automatizado haciendo uso de contenedores. Por último, una
vez finalizada la API que actúa como intermediario entre el servidor y la parte cliente, el
siguiente objetivo es desplegarlo todo haciendo uso de Docker, una herramienta que va a
permitir beneficiar tanto a desarrolladores, testers, como administradores de sistemas,
permitiendo centrarse en desplegar su código sin preocuparse de que este funcione en las
máquinas en la que se ejecute.
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Serán necesarios definir tres contenedores, uno para levantar la base de datos, otro dedicado
a la API y finalmente un contenedor que también levante la parte frontal. La principal
finalidad de este punto es poder ejecutar estos contenedores en cualquier máquina con
Docker instalado para poder desplegar de forma rápida y sencilla todo aquello que sea
necesario para que las tres tecnologías que se pretenden levantar funcionen correctamente
en cualquier entorno.
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CAPÍTULO 2
Estado de la cuestión
A lo largo de ese capítulo, se van a situar las diferentes tecnologías que hoy en día, están muy
presentes para el desarrollo de aplicaciones Web. En esta sección no se pretende indicar los
diferentes obstáculos que nos hemos ido encontrando mediante su uso, únicamente, tiene como
objetivo principal situarlas en la actualidad, detallar su funcionamiento, además de explicar
cómo se integran entre sí.
“A lo largo de ese capítulo, se van a explicar en detalle las diferentes tecnologías que nos van
a posibilitar la correcta elaboración del proyecto. En esta sección no se pretende indicar los
diferentes obstáculos que nos hemos ido encontrando mediante su uso, únicamente, tiene como
objetivo principal situarlas en la actualidad, detallar su funcionamiento, además de explicar
cómo se integran entre sí
El tema principal que engloba el contexto del proyecto es el de los componentes Web. Por ello,
este será el primer punto que tratar. Se realizará una breve descripción de este concepto,
explicando de qué elementos se componen y nombrando las tecnologías que permiten su
desarrollo. Con motivo de entender mejor los componentes Web, se explicarán las ventajas e
inconvenientes en cuanto al desarrollo Web.
Posteriormente, se aclarecerán todas las tecnologías, desde los lenguajes utilizados, pasando
por los diferentes Frameworks, bases de datos, hasta las herramientas adicionales que hemos
utilizado para visualizar mejor nuestro desarrollo.
Finalmente, se dedicará un apartado para detallar aquellas herramientas para la colaboración
con otros usuarios, tener un control de las diferentes versiones del código y aquellas que nos
han permitido realizar comprobaciones adicionales para comprobar el funcionamiento del
servicio a desarrollar.

2.1 Componentes Web
No es necesario tener conocimientos de programación para entender el principio de “no
repetirse” (Don’t Repeat Yourself, DRY). La eliminación de las repeticiones en el mundo real
provoca grandes ventajas y esto mismo es aplicable para el código, reduciendo el tamaño
general de la aplicación y simplificando la depuración. El provecho que se puede obtener de
DRY en la programación es crucial [1]. También hay que tener en cuenta el concepto de “no
reinventar la rueda” que explicaremos mas adelante.

14

No hasta hace mucho, encapsular código en aplicaciones Web era poco menos que imposible.
Sin embargo, con el tiempo distintas tecnologías han ido apareciendo con el fin de ayudar a los
desarrolladores a solventar este reto. Una de las primeras herramientas más importantes fue
jQuery, que con el tiempo será sustituida por estructuras de JavaScript como Angular o Vue.
También surgen marcos como el kit de herramientas Dojo que los impulsa en su sistema de
widgets Dijit desde el principio en el ecosistema de JavaScript.
Todos estos marcos que han puesto a los componentes a la vanguardia del desarrollo,
manteniéndolos como primitivos básicos en su arquitectura, surgieron por la necesidad de
resolver el principio DRY, ya que proporcionan sus propios motores para construir
componentes declarativos personalizados. Toda esta diversidad de marcos y bibliotecas ha dado
lugar a un mercado de componentes fragmentado y aislado, provocando en muchas ocasiones
que los desarrolladores se queden atrapados en un marco específico.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que estos marcos no son gratuitos. Los usuarios para
utilizarlos no solo deben descargar el código del componente personalizado, sino también todo
el código para el motor de representación del marco y otras utilidades. Esto hay que tenerlo en
cuenta si se está apuntando a mercados emergentes.
Es en este punto donde entran los componentes Web. No decimos que los marcos no tengan
una gran utilidad, pero los componentes Web pueden ser de gran ayuda. Además, no solo siguen
el concepto “DRY”, adicionalmente cumplen el concepto de “no reinventar la rueda”, es decir,
no es necesario desarrollar código para elaborar alguna funcionalidad cuando ya está
implementado.
En la actualidad, muchos de los desarrolladores Web tienen muy presentes los componentes
Web en su flujo de trabajo. Esta tecnología proporciona un modelo robusto para la arquitectura
y el escalado de aplicaciones complejas. Este concepto se presenta en 2011 de la mano de Alex
Russel en la Conferencia de Froonteers el mismo año [2], con el deseo de abordar esta
fragmentación y estandarizar el modelo de componente Web. Surgieron con el deseo de
proporcionar una forma canónica de crear componentes que el usuario pudiera entender.
Como ya se ha explicado, su caso de uso principal es la creación de elementos personalizados
potentes y versátiles, impulsados por JavaScript que se ejecutan de forma nativa en el
navegador. Es decir, el usuario de una aplicación basada en componentes Web ya no tiene que
descargar ningún motor en su máquina.
En definitiva, los componentes Web son una opción que está revolucionando el desarrollo Web.
Permiten definir los elementos HTML, encapsulados y personalizados en aplicaciones Web.
Los componentes y widgets personalizados se basan en los estándares de componentes Web,
funcionarán en los navegadores modernos y se pueden usar con cualquier biblioteca o marco
de JavaScript que funcione con HTML [1] [2].
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Escribir código compartimentado y reutilizable es la mejor manera de mantener la legibilidad,
reducir el tamaño general de la aplicación y simplificar la depuración.
Como se ha dado a entender, no son una tecnología sino una serie de estándares de navegador
definidos por el W3C (World Wide Web Consortium), una comunidad internacional de
organizaciones, miembros, personal a tiempo completo y el público en general trabajan
conjuntamente para desarrollar estándares Web [3]. El estándar se compone de cuatro
elementos complementarios pero independientes entre sí: Custom Elements, Templates,
Shadow Dom, HTML Import.

2.1.1 Custom Elements
No está muy claro el por qué se creó esta nueva capacidad, puesto que ya era posible crear una
etiqueta como <mytag> y aplicarle estilo CSS, dándole funcionalidad con el uso de scripts. Una
de las ventajas que tienen son las reacciones de ciclo de vida, que permiten asociar
comportamiento a diferentes partes del nuevo “ciclo de vida” del elemento
Los Custom Elements se pueden describir como elementos personalizados que ofrecen una
nueva forma para que los autores construyan sus propias etiquetas personalizadas. Estas
etiquetas se podrán diseñar de tal forma que den respuesta a cualquier necesidad que se presente,
cada una de ellas con su propio nombre y un conjunto de propiedades que las definan. Es decir,
el autor podrá hacer uso de sus etiquetas dentro de un documento HTML como si fuera las
propias definidas por el lenguaje. Ahora cualquiera puede definir su propia etiqueta. [4].

2.1.2 Templates
Con la intención de querer reutilizar repetidamente las mismas estructuras de marcado en una
página Web, surgen las plantillas con JavaScript, evitando así realizar repeticiones de la misma
estructura una y otra vez. Mas tarde, surge otra solución a este problema, las plantillas HTML.
Es una opción mejor soportada,. Introducen un nuevo elemento, permitiendo a los
desarrolladores declarar una sección con la etiqueta <template>, sin tener que cargarla hasta
que se requiera para su uso. El navegador al leer una etiqueta Template no la inserta en el
contenido visible de la página, sino que la interpreta y la deja simplemente en memoria para
que luego mediante JavaScript se pueda utilizar. [2]

2.1.4 HTML Imports
Esta es la parte más contenida de la especificación de componentes Web. Proporciona la
tecnología necesaria para encapsular y reutilizar el marcado base para elementos
personalizados.
El concepto de HTML Imports nos permite importar parte de nuestro código HTML para poder
usarlo en cualquier otra página. Junto con el código HTML, podrá ir incluido JS y CSS. De esta
manera, evitamos tener que importar uno a uno todos los documentos necesarios para el
correcto funcionamiento, evitando que se cargue el mismo fichero varias veces. [2]
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2.1.3 Shadow Dom
Acceder a los diferentes elementos de una página Web es algo esencial. Se suelen diferenciar
tres documentos, HTML, CSS y la parte que se encarga de dar funcionalidad con JavaScript.
Cuando las aplicaciones son pequeñas no sueles encontrar muchos problemas, pero en el caso
contrario, ¿qué hacemos con los elementos con nombres de clases iguales? En este punto se
presenta la solución a este problema.
Este concepto acaba con los problemas que solíamos encontrar a la hora de programar, en los
que CSS afectaba a etiquetas que no queremos, se producción colisiones de CSS. Shadow Dom
pone fin a toda esta problemática abstrayendo el contenido de los documentos de CSS,
JavaScript y HTML, creando un “namespace” particular para un elemento. [2]
Cuando hablábamos de los custom elements teníamos presentes la posibilidad de extender
elementos, pero ahora, con este estándar también es posible la encapsulación del código que se
encuentra en nuestro componente Web, permitiendo lo que se comentaba anteriormente.
Shadow Dom permite incluir un subárbol de elementos en un documento, pero en el árbol DOM
de este documento. Permite crear un shadow root, que se puede definir como una barrera de
contención del DOM. De esta forma, únicamente pasara todo aquello que nosotros permitamos.
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Figura 1: Estructura Shadow DOM

2.2 Lenguajes de programación
Existen multitud de lenguajes de programación utilizados con la intención de crear un servidor,
entre todos ellos podemos destacar Java, PHP, Python, JavaScript, PERL. Todos ellos tienen
sus ventajas e inconvenientes, algunos más eficientes que otros, como, por ejemplo, Golang.
Sin embargo, este no va a ser el punto a tratar.
El lenguaje por defecto que vamos a utilizar es JavaScript, puesto que vamos a utilizar una de
sus herramientas para la implementación de la API que vamos a implementar. Esta es NodeJS
En un principio, JavaScript va a ser el único lenguaje que se va a utilizar para el desarrollo del
proyecto. Al usar una base de datos no relacional, no va a ser necesario el lenguaje SQL.

2.2.1 JavaScript
JavaScript vio la luz por primera vez con el nombre de LiveScript, desarrollado en 1995 por
Brendan Eich [5]. Nace como un lenguaje sencillo destinado a añadir algunas características
18

interactivas a las páginas Web. La motivación que lleva a la creación de este lenguaje es la
necesidad de permitir a los desarrolladores Web la creación de páginas que permitan compartir
con los usuarios. Haciendo uso únicamente del HTML solo se podían crear páginas estáticas,
era necesaria la interacción. Con el tiempo fueron integrando el lenguaje con nuevos
componentes que daban lugar a versiones más potentes.
En 1997, se crea un comité en la “European Computer Manufacturers Association” (ECMA)
para la estandarización del lenguaje [6]. Desde entonces los estándares de JavaScript son
denominados EMACScript. Por ello, no existen versiones propias de JavaScript sino de su
estándar.
Por sexto año consecutivo, JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado que permite
crear contenido nuevo y dinámico. Es uno de los lenguajes más potentes que no requiere
experiencia para su uso, tanto profesionales como los nuevos desarrolladores pueden iniciarse
con él. Uno de sus puntos a favor es que no requiere de compilación, es un lenguaje interpretado
que favorece la agilidad a la hora de ser ejecutado. Los encargados de interpretarlo son los
propios navegadores, como Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros.
Es un lenguaje con una sintaxis similar a la de Java y C, pero no debe confundirse con Java
porque ambos son diferentes y tienen sus características singulares; Java puede crear
aplicaciones independientes mientras que JavaScript requiere de un entorno de alojamiento.

Figura 2: Compilación desde el navegador

Principalmente es un lenguaje pensado para el lado Front-end, haciendo uso de librerías y
Frameworks como jQuery, Angular, React, entre otras, escritas sobre JavaScript. Igualmente,
también está del lado servidor. Nuestra mejor opción en estos momentos es usar una de sus
librerías, NodeJS.
Entre sus características más importantes tenemos que destacar [7]:
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x Es liviano, un lenguaje sencillo, fácil de usar. Con una mejora en sintaxis
x Velocidad. Del lado Front-end Es bastante rápido puesto que puede correr inmediatamente
del lado cliente. Las llamadas a un servidor no lo ralentizan.
x Destaca por su versatilidad, hay que destacar la pila MEAN (MongoDB + Express +
Angular.js + NodeJS), siendo una competidora de la pila LAMP (Linux+ Apache +
MySQL + PHP). JavaScript se ha vuelto un lenguaje universal.
x Multiplataforma, podemos usarlos en las plataformas más utilizadas hoy en día,
Windows, Linux, Mac
x Imperativo y estructurado
x Orientado a objetos y eventos
x Interpretado
x Se realizan actualizaciones anuales.
x Carga del servidor, ser del lado cliente reduce la demanda en el servidor Web
En cuanto a las desventajas, únicamente vamos a destacar dos de ellas:
x Seguridad el lado cliente. El código es ejecutado desde el lado cliente, con lo que nos
arriesgamos a que el código sea explotado con intenciones maliciosas.
x Soporte del navegador. En algunas ocasiones el código es interpretado de diferente forma
en función del navegador que lo compile. Mientras que los scripts desde el lado servidor
siempre producen la misma salida, en el lado cliente no tiene por qué comportarse así. Pero
no hay razón para preocuparse, mientras se realicen pruebas en los navegadores principales.
Se puede decir que estamos ante una de las mejores opciones para el desarrollo del proyecto.
Haciendo uso de uno de los lenguajes más potentes y dinámicos [8][9].

2.3 Frameworks y librerías
2.3.1 NodeJS
“NodeJS es una plataforma construida encima del entorno de ejecución JavaScript para
construir aplicaciones de red escalables y rápidas. Uso un modelo de Entrada/Salida no
bloqueante dirigido por eventos que lo hace más ligero y eficiente, perfecto para aplicaciones
data-intensive en tiempo real” [10]. Forma parte de JavaScript, por lo que está orientado al
manejo de eventos de forma asíncrona. Hace uso de HTTP por lo que es ideal como base para
bibliotecas Web o Frameworks.
Esta plataforma de JavaScript es similar a otras como Ruby o Python Twisted. Sin embargo,
NodeJS lleva el modelo de evento a otro nivel. “Presenta un bucle de eventos como una
construcción en tiempo de ejecución en lugar de como una biblioteca” [11]. Los sistemas con
NodeJS son muy escalables, puesto que no hay bloqueos. Pocas funciones realizan directamente
E/S por lo que le proceso nunca se bloquea.
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Uno de los conceptos a tener en cuenta es el asincronismo. Todas las operaciones en NodeJS
se ejecutan de manera asíncrona y no bloqueante, favoreciendo la optimización de recursos. En
un único proceso se permiten manejar varias operaciones. Sin embargo, en caso de querer tener
un control sobre las operaciones que se están realizando, tenemos que usar ciertos mecanismos,
ya sean promises o async/await.
Seguidamente se van a explicar en detalle los principales módulos que se van a tratar en el
desarrollo del proyecto (se irán añadiendo más conforme se avanza).
2.3.1.1 Express
Express [12] es uno de los Frameworks Web más populares de NodeJS, siendo as u vez una
librería para otros Frameworks.
Con este Framework se pretende tener todos los mecanismos necesarios para la integración con
otros motores de renderización, escritura de manejadores para el desarrollo de las diferentes
operaciones CRUD en sus rutas correspondientes, establecer ajustes de aplicaciones Web y
añadir procesamiento de peticiones middleware.
Express está destina a la creación de servidores Web. Aporta gran flexibilidad al sistema
ofreciendo multitud de paquetes middleware que abordan los requerimientos de nuestra
aplicación. No se usan todos estos paquetes al mismo tiempo, se debe elegir rigurosamente
cuales emplear para el correcto funcionamiento de la aplicación.
2.3.1.2 Mongoose
Es en este punto donde vamos a explicar cómo unificar en uno, NodeJS y MongoDB. Mongoose
[13], es una biblioteca de modelado de objetos de datos pensando para MongoDB, una base de
datos no relacional y NodeJS.
En caso de querer desarrollar una API haciendo uso de NodeJS y MongoDB, podemos usar esta
librería para administrar las relaciones entre ambos lados, para ser más exactos, lo que hace es
traducir entre objetos en el código y la representación de estos en la base de datos. Proporciona
la validación del esquema que representa a un recurso.

21

Figura 3: Relación NodeJS-MongoDB

En los siguientes apartados de este capítulo se profundizará en el concepto de MongoDB y la
estructuración de los datos que se representan en ella.
2.3.1.3 Winston
Winston [14], es un módulo muy útil para tener un control de todo lo que está sucediendo, a
través de loggers. Ideal para tener un control de la actividad de todas las llamadas que se están
realizando desde el lado cliente. Lo ideal sería volcar toda la actividad en diferentes ficheros,
como, por ejemplo, uno destinado a todas las peticiones que se han completado correctamente
y otro destinado al control de errores. De esta forma, en caso de existir algún error, se agiliza
su depuración al tener un único fichero destinado a su identificación.
En caso de que se quiera mejorar su implementación, se puede usar junto a Elasticsearch [19],
cuya representación de los datos volcados sobre un fichero nos permite hacer consultas contra
ellos. Todo esto, junto con Grafana [20], permite la creación de dashboards que visualicen toda
la actividad de nuestra aplicación.
2.3.1.4 Body-parser
Se hace uso de este módulo con el objetivo de analizar los cuerpos de las peticiones entrantes
disponibles bajo la propiedad “req.body”. De esta forma, antes de que esta información pase a
los diferentes manejadores, va a pasar por el middleware de este servicio permitiendo convertir
la información proporcionada a un objeto que pueda ser tratado posteriormente. Todo esto es
necesario puesto que, en un principio, el mensaje que llega en el cuerpo de la petición es una
cadena de texto [15].
Hay que considerar que la forma de “req.body” se basa en una entrada controlada por el usuario,
por ello, es conveniente realizar validaciones para evitar que se produzcan errores innecesarios.
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2.3.1.5 Joi
En el anterior módulo se explicaba que es necesario convertir el mensaje a un objeto que pueda
ser manejado por las diferentes funciones y al mismo tiempo se hacía hincapié en que era
necesario una validación de la información enviada para evitar posibles errores internos. Es por
ello por lo que se ha hecho uso de Joi.
Joi permite la creación de planos o esquemas para objetos JavaScript con la intención de validar
todos aquellos esquemas que deban ser similares. [16]
Junto con el modelo de los diferentes recursos, en el mismo fichero, se definen funciones que
hacen uso de los esquemas definidos con Joi que tienen un gran parecido con el modelo del
recurso. De esta forma, podemos comprobar que los cuerpos de petición cuando se realizan un
“POST” del nuevo recurso son correctos o que los filtros que se admiten en una función de tipo
“GET” están permitidos.
Indicar que en este módulo existen multitud de operadores que facilitan la implementación de
restricciones en los diferentes campos a validar.
2.3.1.6 JWT-Simple
Cuando se realizan peticiones es conveniente valorar si la información que se desea
proporcionar puede ser accedida desde cualquier lado sin importar quien la realice o se desea
controlar el conjunto de usuarios que pueden tener acceso a estos datos. Es aquí donde
encontramos la finalidad de este módulo, permitiendo que se desarrolle el middleware de
autenticación de usuarios.
Mediante JWT-simple se puede codificar un JSON Token a partir de los valores que no
deseemos, en este caso el id del usuario. A su vez, permite la decodificación del mismo para
obtener la información contenida en el Token de autenticación. [17]
Aunque de momento no se está haciendo uso del middleware que verifica los usuarios en cada
petición porque no se han definido, se ha dejado preparada la función que permite realizar esta
operación.
2.3.1.7 Mejores prácticas NodeJS
Con el objetivo de que el código pueda ser mantenido en un futuro, facilitando así la posible
ampliación de mismo, es necesario seguir las mejores prácticas de NodeJS para la
implementación de nuestra API. A continuación, se detalla una lista de todos los puntos a tratar
para cumplir nuestro objetivo [18].
En primer lugar, hacer uso de los métodos HTTP y rutas bien definidas es imprescindible.
Teniendo las diferentes operaciones CRUD definidas por cada uno de nuestros recursos, es
necesario que las rutas sean sustantivos significativos que representen la colección sobre la cual
se quiere realizar una operación. De este modo, si por ejemplo tenemos una colección de
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“Componentes”, las rutas para consumir estos tipos de datos serían las siguientes: POST
/componente/:id; GET/componente/:id; PUT /componente/:id; DELETE /componente/:id.
Hablando de peticiones para el consumo de datos desde el lado cliente, hay que ser conscientes
de que en cada una de ellas se pueden usar cabeceras HTTP para el envío de metadatos. NodeJS,
con el fin de obtener las mejores prácticas recomienda la implementación de cabeceras
estandarizadas, como podría ser la paginación, limitación de contenido y autenticación. Todas
las cabeceras estarán prefijadas con X. Esto es así porque las APIs tienen que hacer todo lo
posible para que el nombre de las cabeceras no entre en conflicto con otras aplicaciones.
Con todo esto, hay que tener en mente que las operaciones CRUD tienen que ser testeadas y
validadas. Para ello, la mejor opción es utilizar pruebas de caja negra “Black-Box-Test”. Es un
método de testeo donde el desarrollador comprueba el funcionamiento de la API, sin saber
cómo se está comportando por dentro. El sistema se prueba como un conjunto.
Por otro lado, habrá que elegir el framework que mejor se amolde a nuestras necesidades. Entre
ellos, hay que destacar Express, Koa o Hapi, destinados a la creación de servidores Web.
También hay que presentar Restify, centrado en ayudar a la creación de servicios REST más
que en crear navegadores Web.
Por último, es muy importante la documentación. Al fin y al cabo, es lo primero que va a leer
un desarrollador que tenga como objetivo entender o continuar desarrollando la API. Todos los
métodos deben estar comentados siguiendo los estándares. Para crear documentación
automática podemos usar el módulo de Swagger.

2.3.2 DOCKER
El concepto de contenedor tiene sus inicios en la plataforma Unix, pero será en Linux donde
surge el concepto de Docker.
Docker es una unidad estandarizada de software, una tecnología única dirigida a los
desarrolladores Web, de aplicaciones o administradores, con el fin de suplir sus necesidades
para separar las dependencias de las aplicaciones de la infraestructura [21]. Es Un proyecto de
código libre que hoy en día podemos encontrarlos en cualquier plataforma.
El enfoque de Docker es sencillo, se encargan de realizar un empaquetado universal,
almacenando el código junto con todas las dependencias para que se pueda desplegar el mismo
código en cualquier otro entorno, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y las diferentes
configuraciones del sistema. Estos paquetes son independientes, pueden ser ejecutados,
portátiles a cualquier lugar y ocupan menos espacio que las máquinas virtuales, puesto que los
contenedores comparten el núcleo del sistema operativo de la máquina.
Es necesario realizar una breve comparación con las máquinas virtuales. A pesar de que tienen
beneficios similares de aislamiento de recursos y planificación, funcionan de una manera
diferente. Los contenedores no virtualizan el hardware únicamente el software, comparten
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recursos con el sistema operativo donde se ejecutan, haciendo que sean mucho más eficientes
respecto a las máquinas virtuales.
Las imágenes Docker, a diferencia de las de los otros contenedores, únicamente se convierten
en contenedores cuando son ejecutadas en Docker Engine. Como ya se ha mencionado
anteriormente, no importa el entorno en el que se encuentren, están aislados de él. A pesar de
que los contenedores se apoyan en Docker Engine, si se quiere llegar a niveles empresariales,
es necesario una plataforma de contenedores que se adapte a la empresa correspondiente,
obteniendo así el máximo potencial de Docker [22].
Comentando el punto anterior, es conveniente explicar que debe tener una plataforma Docker
para aprovechar al máximo su potencial [23]:
x Contenedor de seguridad: La finalidad de este componente es la de asegurar la seguridad
de las aplicaciones, permitiendo el control en todo momento. Las comunicaciones estarán
cifradas y únicamente se correrán imágenes de confianza en el sistema.
x Docker Engine: Definición del motor del contenedor que nos va a permitir ejecutar las
diferentes imágenes en el entorno que deseemos.
x Servicios de desarrollo: Se define que herramienta se va a utilizar para el despliegue de
los contenedores: Docker Build, Docker Compose, Docker Desktop.
x Servicios de registro: Componente para permitir el acceso, manipulación de imágenes en
un registro privado.
x Políticas: Se definen las políticas que indican que zonas de la aplicación se consideraran
seguras.
x Control del ciclo de la aplicación, mediante un dashboard que se nos ofrece podemos
controlar y visualizar el contenedor
x Red y almacenamiento. Componente donde se indica a que infraestructura se integra y el
almacenamiento dedicado en la infraestructura.
x Soporte y extensibilidad.
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Figura 4: Componentes plataforma Docker

Para finalizar, vamos a explicar un poco el porqué de la utilización de Docker. Esta tecnología
ofrece a los desarrolladores la capacidad de crear administrar y proteger sus aplicaciones,
aumentando la productividad, reduciendo el tiempo para llevar a cabo todas ellas. Teniendo en
cuenta todas las ventajas que ofrece, el motor que utiliza para la ejecución y la plataforma
Docker, se obtiene una solución para administras las aplicaciones, nubes e infraestructuras de
negocio. [24].
Hoy en día, hay una gran variedad de tecnologías que nos permiten crear servicios en la nube.
Con Docker nos ahorramos este tiempo para dedicarlo a lo que de verdad es importante, trabajar
en nuestras aplicaciones. “Docker está transformando la forma en la que se desarrolla,
distribuye y ejecuta el software. La ventaja: podemos encapsular todo el entorno para pasarlo
a producción con las mismas características” [25].

2.4 Bases de datos
Las bases de datos relacionales [26] se usan desde los años 80 y hoy siguen siendo la opción
más popular. Sin embargo, entre 2012 y 2015, hubo una tendencia hacia el uso de bases de
datos no relacionales (NoSQL). Hacia 2016, esta tendencia disminuyó brevemente, pero, aun
así, siguen estando muy presentes.
Hoy en día, muchos desarrolladores utilizan la base de datos a la que están más acostumbrada,
aquella con la que se sienten más cómodos. Esto en realidad no supone ningún problema, con
cualquiera de las dos bases de datos va a funcionar tu servidor, pero en caso de que quieras
aportar calidad al proyecto, será necesario valorar las diferentes posibilidades que se nos
presentan para asegurar un buen diseño de nuestra base de datos. Por ello, no solo tenemos que
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tener en cuenta las diferentes tecnologías que vamos a utilizar, sino también es muy importante
analizar las ventajas y desventajas que nos ofrece cada una de ellas, así como el diseño de
nuestro proyecto.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el uso de las bases de datos relacionales es mucho
más conocido y están mejor adaptadas, es normal, llevan mucho más tiempo en el mercado.
Debido a esto, es de entender que las herramientas que se utilizan para su gestión y dar soporte
estén más avanzadas. Como ventajas también hay que destacar que los datos deben cumplir
requisitos de integridad, es decir, los datos en una SQL se van a mantener exactos y
consistentes. Además, las operaciones deben de ser atómicas.
Sin embargo, hablando de la atomicidad, en muchas ocasiones supone una desventaja, no es
algo barato para la máquina. Además, a pesar de ser bases de datos muy escalables, y de haber
estado probada en muchos entornos, siguen siéndolo menos que las NoSQL.
Por otro lado, como ya se ha dicho, las NoSQL, son más escalables, mucho más flexibles puesto
que admiten cualquier tipo de datos, puedes modificar cambios en los esquemas sin necesidad
de realizar parones en la base de datos y cuando se realizan ataques para la consumición de
recursos, las consultas son más eficientes. Pueden parecer todo ventajas, pero no es así, a pesar
de que pueden introducir prácticamente cualquier tipo de dato, no todas contemplan atomicidad,
se encuentran problemas de compatibilidad y, sobre todo, si no se trata como es debido la
inconsistencia de datos es muy habitual.
Sabiendo todo esto, tenemos que decidir cuál va a ser el tipo de base de datos al que nos
queremos centrar. Temas de presupuesto no se tendrán en cuenta. Se decide hacer uso de
NoSQL por varias razones.
Para empezar las estructuras de datos que vamos a manejar pueden variar, no están fijas en estos
momentos, se van a realizar análisis de datos en modo lectura y se quiere capturar eventos. Hay
que considerar que se van a almacenar datos generados por los diferentes componentes Web,
los cuales pueden ser similares entre sí o muy diferentes, además de que a la plataforma se
pueden ir integrando más componentes. En este último caso, la flexibilidad que se nos ofrece
permite realizarlo. Por otro lado, la velocidad de consulta va a ser mucho mayor. Estos son las
principales razones. Pero principalmente, lo que se nos ofrece es la posibilidad de experimentar
y equivocarnos, sin problemas. En caso de tener un proyecto totalmente definido, las SQL son
una muy buena opción. [26]

2.4.1 MongoDB
Como se ha explicado en la introducción, las bases de datos relacionales, a pesar de llevar
mucho tiempo en el mercado no son muy escalables, requieren de actualización de hardware y
el almacenamiento de datos no es muy flexible [27].
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MongoDB surge con la intención de suplir estas desventajas. Empezó a ser desarrollado en
2007 por 10gen, empresa que cambiará más adelante su nombre a MongoDB, inc. [28]. Este
cambio de nombre se debe principalmente al potencial que vieron al desarrollar MongoDB,
dedicándose al 100% en este proyecto. Desde 2015, es la base de datos relacional más utilizada,
aunque todavía está por debajo de las relacionales [29].
Es una base de datos que proporciona una arquitectura donde el almacenamiento y la
recuperación de datos se realizan sin utilizar formularios tabulares. Utiliza documentos gráficos
con estructuras clave-valor.

Figura 5: Ejemplo de representación de un recurso mediante documentos

De MongoDB ofrece una gran variedad de ventajas, de ellas, destacaremos las siguientes [30]:
x Alto rendimiento. En cuanto a la persistencia de datos, se da la posibilidad de tener la
información anidada, se soportan indexes y se permiten crear indexes sobre arrays y
subdocumentos. En realidad, cualquiera de los campos del documento podría ser indexado.
x Alta disponibilidad. Mediante la réplica automática, lo que se conoce como replica set, se
provee de redundancia al sistema. Las réplicas se pueden dividir en dos conjuntos de datos,
replicas primarias y secundarias. Las operaciones de escritura y lectura se realizan en la
réplica principal, mientras que las secundarias son creadas por la réplica principal, son
utilizadas únicamente en caso de fallo.
x Escalado Automático. Ofrece un escalado horizontal usando el sistema de sharding. Es
decir, la agregación de más nodos al sistema supone una mejora en el rendimiento. Existe
una clave shard que determina como se van a distribuir los datos en una colección
En cuanto a la forma de almacenar la información, cada recurso es representado por un
documento BJSON (Binary JSON) tipado [28], el cual va a estar identificado por un
identificador único. Esto permite a MongoDB tener independencia del esquema de
almacenamiento, es decir, en una misma colección dos recursos podrían tener más o menos
campos. Además, en los campos de los documentos se pueden introducir estructuras de datos
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diferentes, como arrays o subdocumentos. Esto nos permitirá realizar consultas para recuperar
toda la información de una tacada.
Los documentos se pueden modelar de diferentes formas, hay tres tipos de modelado [31] [32]:
x One-to-one. Se utilizan dos entidades diferentes para explicarlo, persona y domicilio. En
un principio, para cada una de ellas se definiria un documento con sus campos
corresponfdientes. En el caso de la persona, por ejemplo, nombre y edad y para el
domicilio, calle,codigo,ciudad.

Para resolver este modelado tenemos dos estrategias a seguir dentro de este modelo.
o Embedding. Se inserta el domicilio dentro de las colecciones de personas. Ahora
personas tienen un campo que será un subdocumento de tipo domicilio. En caso de
querer realizar una consulta al domicilio, tendríamos que realizar un simple query clavevalor.
o Linking. Se crea una clave dentro de la colección personas, la cual se utilizará como
foreign key dentro de la colección de domicilios.
x One-to-Many. En este caso se utilizan dos entidades de datos, en las que por cada instancia
de la entidad demarcada con la cardinalidad unitaria existen N elementos de la entidad de
cardinalidad unitaria.

Al igual que one-to-one, va a seguir las mismas estrategias de Embedding y Linking. En
adición se detalla la estrategia de Bucketing.
En ella, la idea es una mezcla entra las dos estrategias anteriores. Se pretende crear una
colección donde se vayan insertando los documentos. Cada documento va a tener el id
asociado de la entidad a la que pertenece.
x Many-to-many. Por último, en este caso se utilizan dos entidades de datos, en las que por
cada una de ellas van a existir relaciones entre ellas mismas. Por ejemplo, una entidad
“Book” que puede estar escrito por varios autores y al mismo tiempo los autores pueden
haber escrito varios libros [33]
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Existen dos estrategias de Embedding. En la primera de ellas se incluirán los
identificadores de cada documento donde se considere y para el segundo caso, se elige
optimizar el rendimiento de lectura en una relación N:M incorporando las referencias en
un lado de la relación.
La consulta a estos documentos se realiza pasando objetos JSON como parámetro. MongoDB
tiene una consola construida con JavaScript, por lo que todas las consultas se realizarán en este
lenguaje. En caso de querer realizarlas en otro lenguaje, habrá que instalar los drivers necesarios
soportados por MongoDB.
En definitiva, es una Base de datos muy potente orientada a todas aquellas aplicaciones que
necesiten almacenar datos semiestructurados y estén buscando una gran velocidad a la hora de
realizar las consultas. También, para todos aquellos entornos que requieran escalabilidad, con
opciones de replicación y sharding.

2.5 Herramientas adicionales
Existen multitud de herramientas que nos pueden ser útiles a la hora de desarrollar nuestro
código. A continuación, se van a detallar todas ellas que nos han permitido realizar un testeo
de la funcionalidad que se ofrece, tener un control de las versiones, nos permiten colaborar con
otros usuarios, administrar los diferentes recursos y visualizarlos.

2.5.1 GIT
“Git es un sistema de control de versione que en sus inicios comenzó con un poco de destrucción
creativa y polémica” [34]. Surge como un proyecto desarrollado por Linux en 2005 por la
necesidad de desarrollar una herramienta distribuida para el control de versiones gratuita que
sea rápida, tenga un diseño sencillo, un fuerte apoyo al desarrollo no línea y es capaz de manejar
proyecto de grandes dimensiones. Con el tiempo ha ido evolucionando y perfeccionados, pero
manteniendo los principios en los que está basado.
La principal diferencia frente a otros controladores de versiones es la manera en modelar los
datos. Git realiza instantáneas de un pequeño sistema de archivos. Estas instantáneas se realizan
siempre y cuando realices un cambio en tu proyecto o guardas el estado del mismo. En caso de
no haber modificado un archivo, se referenciará al anterior documento de la versión anterior,
obteniendo así mayor eficiencia. Sin embargo, otros sistemas lo que hacen es guardar toda la
información como un conjunto de archivos y en caso de realizar alguna modificación, se van
guardando a lo largo del tiempo.
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Figura 6: Modelación datos usando Git

Frente a otras herramientas, Git ofrece unas ventajas muy claras. Una de ellas es la velocidad,
debiéndose principalmente a que para sus operaciones utiliza archivos y recursos locales,
olvidándonos así, de la sobrecarga de retardo de la red. Al tener todos los archivos, las
operaciones van a ser inmediatas.
Otro punto a favor es la integridad de la información almacenada. Toda la información para su
verificación hace uso de una suma de comprobación antes de ser almacenado. Con el resultado
de esta suma se identificará la documentación. De esta forma, no se podrá perder información
durante la transmisión de datos.
Por último, para comprender el funcionamiento de Git, hay que hablar de los tres estados
principales por los que pueden pasar tus archivos: Confirmado (committed),
modificado(modified) y preparado (staged).
En el estado de confirmación, todos los datos se almacenarán en tu base de datos local. Este
proceso se realizará de forma segura. Cuando se realice cualquier cambio en algún archivo, se
pasará al estado de modificación. En este caso, el único significado que tendrá para el sistema
es que hay datos modificados, pero no confirmados por lo que en caso de querer cambiar de
rama, no será posible hasta que los confirmes o elimines los cambios. El estado de preparado
nos indica que has marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya en tu
próxima confirmación. Todas estas etapas se resumen en un flujo básico: ModificaciónPreparación-Confirmación.
Hay que tener en cuenta que con Git es casi imposible hacer algo que no se pueda deshacer o
borrar algo de su base de datos, por lo que, sin duda, hace a una herramienta muy útil, rápido,
eficiente con grandes proyectos y con un sistema de ramificación para desarrollo conjunto entre
varios usuarios. Para la interacción directa con Git se hará uso de una plataforma denominada
GitHub.
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2.5.2 ROBO 3T
Esta herramienta es una interfaz gráfica de usuario, un programa que haciendo uso de un
conjunto de imágenes y objetos gráficos nos permite representar la información y acciones
disponibles. Fue adquirida por 3T Software Labs, creadores del cliente de MongoDB Studio 3T
[35] [36].
Por lo que se puede decir, que es una herramienta de administración multiplataforma centrada
en Shell para MongoDB. Robo 3T, ejecuta en una máquina virtual de JavaScript el código,
además de analizarlo semánticamente. Ofreciendo así, un autocompletado en tiempo de
ejecución.

2.5.3 Postman
Postman, [37] es una de las aplicaciones más importantes para desarrolladores Web. A partir
de una dirección, lo que nos permite realizar principalmente esta herramienta es hacer
peticiones HTTP (GET, POST, DELETE, UPDATE). Muy útil a la hora de programar y hacer
pruebas, puesto que podemos comprobar de una forma muy sencilla su correcto
funcionamiento. Esta aplicación ofrece diferentes herramientas que explicaremos a
continuación.
Para empezar, nos permite probar cualquier de los endpoint que hayamos definido en nuestra
API, permitiendo simular datos para realizar un testeo completo de ellos. Adicionalmente, se
pueden crear especificaciones para nuestra API en el apartado “Collection”. Destacar que
haciendo uso de esta herramienta podemos definir scripts para el testeo de nuestro código.
También nos permite visualizar las respuestas obtenidas como resultado de la llamada a un
endpoint, usar variable y entornos para reutilizar valores y guardar las diferentes
especificaciones en el apretado destinado para ello” Collection”. Todo esto, facilita las labores
de depuración para el mantenimiento del código.
Asimismo, posee herramientas para la automatización de pruebas, con varias posibilidades para
ejecutarlas conjuntamente. La más sencilla de ellas es utilizando “Collection Runner”, que
partiendo de una colección ejecuta las peticiones el número de veces que establezcas. Otra
opción ejecutar las pruebas desde la línea de comandos.
Por otro lado, es fundamental tener una documentación completa y estructura de nuestra
aplicación. Por ello, dispone de herramientas para la documentación de nuestra API, ofreciendo
un entorno de comodidad para los desarrolladores. Además de permitir la monitorización,
visualizando los diferentes resultados en un dashboard dedicado para ello.
Es una herramienta muy sencilla y potente que no debe faltar en el repositorio de herramientas
de cualquier desarrollador Web.
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2.6 Arquitectura REST.
En 1993, Roy Fielding cofundador de Apache HTTP Server Project comenzó a preocuparse por
el problema de escalabilidad de las Webs. Para identificar el problema definió un conjunto de
características que iban a permitir establecer posteriormente la arquitectura en la que se basan
la mayoría de APIs actualmente.
Todas estas cualidades están definidas en una serie de categorías: Cliente-servidor: la Web es
un sistema que está compuesta por dos partes, la parte cliente y la parte servidor. Ambas se
pueden desarrollar en diferentes plataformas y tecnologías. Para ello deben ajustarse al mismo
interfaz Web uniforme si se quiere que el funcionamiento sea correcto. De este interfaz
depende la interacción entre los componentes del sistema, teniendo en cuenta la identificación
de recursos, la manipulación de sus representaciones, descripción de los mensajes y el uso de
hipermedia. Para esta interacción se aplicarán acciones básicas (POST (crear), GET (leer y
consultar), PUT (actualizar) Y DELETE (borrar)) sobre los recursos, siempre y cuando estén
identificados por una URI. Estas operaciones son las más importantes para cualquier sistema
REST y la especificación HTTP.
Una vez tenemos los métodos HTTP, tenemos que asegurar que todas las respuestas que se den
cumplan con los siguientes estados de respuesta:
x 2xx: Conjunto de códigos que indican que las peticiones recibidas son correctas
x 3xx: Se ha presentado un error en el lado cliente al realizar la petición. Para completar la
petición el cliente deberá tratar el error.
x 4xx: La solicitud que se ha realizado no es correcta, la sintaxis que se ha empleado es
errónea y no debería repetirse.
x 5xx: Errores del servidor. Al realizar la petición aparentemente válida, el servidor estar
errado, es necesario tratar los posibles fallos.

Por otro lado, el sistema en capas permite que los intermediarios como proxys o pasarelas se
implementen de manera transparente entre un cliente y el servidor mediante un interfaz informe.
Cada una de las capas de la arquitectura llevará a cabo su propia funcionalidad, siendo así,
totalmente independientes.
En cuanto al almacenamiento en caché, se ordena a un servidor Web que declare la capacidad
de almacenamiento por cada respuesta, reduciendo la latencia del cliente. Se ofrece una mejora
del rendimiento para el cliente y un mejor alcance para la escalabilidad de un servidor porque
la carga se ha reducido. En REST, el almacenamiento en caché se aplicará los recursos cuando
corresponda y, a continuación, estos recursos deben declararse en cache. Este punto puede
implementarse del lado servidor o cliente.
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Otra de las características a tener en cuenta es el uso de hipermedios. Se explica la capacidad
de un interfaz de desarrollo de aplicaciones para proporcionar al cliente y al usuario los enlaces
adecuados para ejecutar acciones concretas sobre los datos.
Por último, decir que REST no tiene estado, es decir, ninguna de las respuestas ofrecidas al
cliente será almacenada por el lado servidor y que como resultado cada cliente debe incluir toda
la información que se considere relevante para iniciar la iteración con el servidor. Es decir, cada
petición HTTP contiene toda la información necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni el
cliente ni el servidor necesiten recordad ningún estado previo para satisfacerla.
Todos los puntos comentados anteriormente se detallan en la arquitectura REST
(Representational State Transfer), publicada en el año 2000 por Roy Fielding.
La API que se ha desarrollado se ha basado en esta arquitectura. El hecho de tener una API
REST hace al servicio Web “RESTful”. Este tipo de APIs consiste en un montaje de recursos
entrelazados.

Figura 7: Web API

Hoy en día, en el mercado actual, donde muchos servicios Web compiten entre sí por la atención
de los clientes, es muy importante presentar un diseño que sea visual y estéticamente atractivo.
Por este motivo el diseño a seguir ha de ser una de las características más importantes [38].
Para llevar a cabo este objetivo hay que tener en cuenta el diseño de las URIs, los métodos que
se van a tener que utilizar en función de la petición requerida, el uso de controladores, controlar
todos los posibles escenarios con el objetivo de devolver el estado de respuesta correcto y
controlar las versiones.
Para el primer de los casos, es importante definir el formato de las URIs de tal forma que se
siga la siguiente estructura: URI = protocolo “://” autoridad “/” path [ “?”query] [ “#”
fragmento]. Es necesario que el diseño de la autoridad que se encuentra en la URI sea
consistente.
En cuanto al path, deberá estar formado en un principio por la colección que represente a un
conjunto de recursos. De tal manera se podrán realizar las correspondientes operaciones de
creación y consulta sobre la misma. Sin embargo, en caso de querer acceder a un único recurso
de la colección se deberá indicar el correspondiente identificador del recurso. En este punto, las
operaciones de borrado y actualización también están permitidas.
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Como podemos ver en el formato de la URI, se pueden realizar queries, las cuales se harán
sobre la colección que agrupa a un conjunto de recursos. En caso de querer realizarlas deberán
ir acompañadas del operador “?”.
A continuación, se definen un conjunto de reglas que se deberán seguir para cumplir con el
diseño establecido por la arquitectura REST:
x Para los documentos de una colección se deberán utilizar sustantivos en singular para
identificarlos
x Al contrario, para las colecciones se hará uso de sustantivos en plural
x En caso de definir controladores se deberá utilizar un verbo o una frase para poder
identificarlos
x Las operaciones CRUD no deberán utilizarse en las URIs
Siguiendo todos estos pasos y complementándolo con en partido de mejores prácticas
detallado en el apartado de NodeJS se conseguirá obtener un servicio Web RESTful [38].

2.7 Pruebas: JEST.
En caso de querer testear manualmente el conjunto de servidos que se han ido definiendo a lo
largo del proyecto, probablemente primero tengas que desplegar la aplicación, hacer login,
navegar por los diferentes interfaces e ir comprobando paso a paso las diferentes opciones que
se presentan. Después, se tendrá que rellenar un formulario para ir a anotando los resultados y
el conjunto de pruebas realizadas, y finalmente, habrá que verificar todos esos resultados. No
solo eso, todos estos pasos se deberán repetir para los diferentes valores que admitan las
funciones. Realizar todo este flujo solo para testear el código no es para nada eficiente y
consume una gran cantidad de tiempo, además, hay que tener en cuenta que la probabilidad de
fallo a la hora de realizar las pruebas aumentará. Una aplicación real puedes llegar a estar
compuesta por un gran número de funciones, no resulta viable realizar las pruebas
manualmente.
Las aplicaciones, con el tiempo, crecen en tamaño y complejidad. Con ello, el tiempo dedicado
al testeo manual se incrementa exponencialmente, es por eso que para este proyecto vamos a
utilizar pruebas automatizadas.
Tenemos que empezar definiendo el concepto de pruebas automatizadas: es la práctica que
consiste en escribir código que se encarga de testear nuestro propio código, que posteriormente
se va a ejecutar para realizar las correspondientes pruebas.
De esta forma, con este tipo de pruebas podemos dividir nuestro código en dos partes: código
de producción, que agrupará el conjunto de funcionalidades que permiten desarrollar el
servicio requerido y código de prueba, encargado de asegurar que la funcionalidad
proporcionada se está comportando tal y como se pretendía. Si se desea, se pueden volver a
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correr los test siempre que se modifique el código o lo subas a algún repositorio antes de
desplegar tu aplicación. Realizando este proceso, se podrá comprobar que todos los posibles
cambios sobre una función son correctos. Aparte de considerar el tiempo que se ahorra y reducir
el número de fallos incrementando la calidad de nuestro software, se pueden recoger el conjunto
de posibles fallos antes de realizar un despliegue. La previa ejecución de las pruebas nos
proporciona la confianza necesaria para asegurar que el despliegue de la aplicación no va a
involucrar ningún fallo.
Otro beneficio es que permite realizar una refactorización del código con confianza, es decir,
se ofrece la capacidad de cambiar la estructura de nuestro código sin que se modifique el
comportamiento de las diferentes funcionalidades implicadas. Suele ser necesario modificar la
estructura del código para hacerla más limpia y mantenible. En caso de no tener pruebas
automatizas, habrá que estar constantemente probando las funciones desarrolladas para
verificar que los cambios están bien realizados. Además, a medida que crece la aplicación se te
puede olvidar testear partes que han sido cambiadas.
Por otro lado, el uso de estas pruebas permite centrarte en lo que de verdad importa, la calidad
de los métodos que se desarrollarán. Asegurando que cualquier método funcionará con los
posibles parámetros de entrada en cualquier circunstancia [39].
Se han diferencia tres tipos de pruebas que se detallarán, a continuación: [40]
x Pruebas unitarias: únicamente se realizarán pruebas sobre una unidad de la aplicación sin
sus dependencias externas, así como ficheros, bases de datos, ficheros de configuración,
etc. Por ello, al no requerir de ninguna de estas dependencias, la programación será fácil
de escribir y se ejecutarán de forma rápida, pudiendo correr cientos de ellos en unos pocos
segundos. De esta forma, se puede verificar cada bloque de construcción de la aplicación
para que esté funcionado como se espera. Sin embargo, como es de esperar, al no usar
dependencias externas no frecen mucha confianza. Deberán estar complementados con las
pruebas que se explican seguidamente.
x Pruebas de integración: se realizan pruebas sobre una clase o componente junto con sus
dependencias externas, se prueba la integración de la aplicación. El tiempo de ejecución es
superior al de las pruebas unitarias, pero es comprensible puesto que normalmente
involucran operaciones de lectura y escritura a la base de datos, ofreciendo así, mayor
confianza al desarrollador.
x Pruebas end-to-end: aparte, existen las pruebas end-to-end, pruebas realizas para el lado
cliente. A pesar de no estar destinadas al testeo del servidor, se mencionan en este apartado.
Todas ellas conducen a la aplicación a través del interfaz de usuario. Existen herramientas
específicas para construir este tipo de pruebas. Una de estas herramientas es
“Selenium”[42], que te permite registrar la interacción del usuario con nuestra aplicación
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y después volver a atrás y revisar si la aplicación está retornando los datos
correspondientes. Sin duda, son las pruebas que más confianza dan, pero tienen dos
problemas: son muy lentas, puesto que requiere arrancar la aplicación, realizando el
proceso de login, navegar por las diferentes páginas, ejecutar una funcionalidad e
inspeccionar el resultado. Otro problema es que son muy frágiles porque una pequeña
mejora o un pequeño cambio en el interfaz de usuario puede romper fácilmente estas
pruebas.
Una vez se han detallado los tipos de pruebas que se van a tener en consideración, es
conveniente entender cuáles y que cantidad habrá que dedicar a cada uno de ellos.

Figura 8: Pirámide de pruebas

Como observamos en la pirámide que representa la cantidad general de pruebas que es
conveniente realizar, se indica que todos ellos se deberán escribir, pero no en la misma medida.
La mayoría serán de tipo unitario puesto que son fáciles de realizar y se ejecutan rápidamente
pero como no dan mucha confianza sobre el estado de tu aplicación, habrá que escribir, pero en
menor medida, pruebas de integración. Finalmente, se tendrá que dedicar tiempo a implementar
las pruebas end-to-end que van a comprobar únicamente los diferentes caminos de la aplicación
sin contemplar errores.
Decir, que esta pirámide es una regla general. Podrá ser modificada dependiendo de nuestras
preferencias en el proyecto.
Tras explicar los conceptos relacionados con las pruebas y hacer hincapié en el tipo de pruebas
que se tendrán que realizar para mejorar la aplicación, hay que elegir la librería de NodeJS que
se va a utilizar para comenzar con el desarrollo.
Entre los Frameworks más populares para la realización de pruebas automatizadas,
encontramos: “Jasmine” una de las primeras librerías desarrolladas para verificar el
funcionamiento del código; “Mocha”, sin duda, la librería más utilizada. No incluye ciertos
aspectos que las demás sí que los tienen. Uno de ellos podría ser que no incluye una biblioteca
de aserción o “spy Framework”. Por ello, para complementar Mocha nos vemos obligados a
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complementarlo con otros módulos de NodeJS, como “chai y sinon”. Por otra parte, tenemos
Jest, que es básicamente Jasmine solo que adicionalmente incluye una herramienta de cobertura
de código integrada. [41]
A pesar de que Mocha es la librería más utilizada por la comunidad, vamos a elegir Jest porque
en ella encontramos prácticamente todo lo que necesitamos para realizar el conjunto de pruebas.
Además, con Mocha tenemos que utilizar otras librerías, teniendo que mirar en diferentes
páginas Webs para encontrar la documentación correspondiente. Y también, como estas
librerías evolucionan independientemente es posible que una nueva versión de algunas de ellas
no pueda ser 100% compatible con Mocha. Esta es principalmente la razón de nuestra elección.
Jest ha sido desarrollado por el equipo de Facebook, Y aunque nace en el contexto de React, es
un framework de pruebas generalista que podemos utilizar en cualquier situación.
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CAPÍTULO 3
Arquitectura Back-end
3.1 Introducción
En cualquier proyecto de desarrollo, la arquitectura del software juega un papel muy
importante. Es en este concepto donde se detalla el diseño de las entrañas del software que se
ha decidido hacer, algoritmos, hasta estructura de datos. Se marca unas pautas, objetivos y
restricciones teniendo en cuenta los posibles riesgos a los que se puede enfrentar el desarrollo.
Todo este proceso se refiere a la estructuración del sistema que, idealmente, se crea en etapas
tempranas del desarrollo. La estructuración representa un diseño de alto nivel del sistema con
dos propósitos: satisfacer los atributos de calidad y servir como guía en el desarrollo. No
crear este diseño desde etapas tempranas del desarrollo puede limitar severamente el que le
producto no satisfaga a los clientes. Además, la corrección de fallos debidos a una correcta
definición de la arquitectura es mucho mayor. Es relevante tener en cuenta también quienes van
a interactuar con la aplicación. Todo este conjunto de decisiones compone la arquitectura
software.
Software Engineering Institute (SEI), se refiere a la Arquitectura de Software como “las
estructuras de un sistema, compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa
y las relaciones que existen entre ellos.” [43]
La correcta implementación y evaluación de la arquitectura del software va a permitir la
creación de una base sólida para el proyecto, permitir que la plataforma desarrollada sea
escalable, aumentar el rendimiento de la misma, reducir los costes y evitar duplicaciones de
código. Se reutilizarán procesos y paquetes y compartirán datos para optimizar al máximo el
conjunto de capas que componen la arquitectura. También, se favorecerá la calidad de la
plataforma, adaptabilidad y ayuda en la gestión de riesgo. Un conjunto de características muy
productivas a tener en cuenta.
El proyecto principal está formado por dos partes, la parte Front-end y Back-end. En el presente
trabajo de fin de grado se va a desarrollar únicamente el servidor que va a ofrecer servicio al
interfaz Web. Aun así, es conveniente identificar todas las capas que están presentes en el
proyecto y son indispensables para que el funcionamiento sea correcto y esté controlado.
En esta sección, se van a detallar a fondo cada una de las capas que integran la parte Back-end
y en adición se van a indicar también las que componen la parte Front-end, explicando cómo
va a ser la conexión entre ambas partes. Adicionalmente, se dedicará el espacio suficiente para
exponer datos importantes, como el diseño que se ha establecido para establecer la relación
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entre diferentes documentos de la MongoDB o el comportamiento de los módulos adicionales
que se utilizan en algunas de las capas principales para asegurar la comunicación entre todas
ellas.

Figura 9: Arquitectura Aplicación

Observamos en la imagen un total de tres capas principales:
x Front-end:
Interfaz Web desarrollado con Polymer. Polymer es una librería Web muy potente que
permite el desarrollo fácil y rápido de proyectos Web basados en los estándares de los
componentes Web [44]. El conjunto de elementos que agrupa esta librería otorga la capacidad
de desarrollar componentes Web. Se permite el funcionamiento con JavaScript, basado en las
especificaciones de W3C.
A diferencia de AngularJS, únicamente crea componentes aislados que podemos distribuir,
combinar o reutilizar en los proyectos Web. Está formado por Polyfills para ofrecer soporte
al estándar de componentes Web a navegadores que aún no lo implementan, un conjunto de
herramientas que permiten el diseño de elementos personalizados y una librería de elementos
clasificados por áreas.
Adicionalmente esta librería se va a utilizar junto con lenguajes de programación muy
versátiles como JavaScript para ofrecer la funcionalidad de interacción que va a requerir la
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plataforma. De esta manera el usuario va a poder interactuar con ella y ejecutar las diferentes
funcionalidades que proporciona. También se va a usar HTML y CSS para realizar el diseño
del propio interfaz y definir los componentes Web.
Es importante tener en cuenta que la combinación de Polymer con componentes permite el
“desarrollo declarativo”. Este concepto es simple, en vez de crear tus comportamientos
haciendo uso de JavaScript, se comienza a desarrollar en base a la declaración de elementos
con etiquetas HTML nuevas que realicen la tarea que necesitas.
Por último, hay que indicar que en el desarrollo de esta parte se creará la correspondiente clase
que implementará el conjunto de funciones que permitan realizar peticiones HTTP a al
servidor Back-end, indicando la ruta y los parámetros que sean necesarios para la solicitud o
inserción de los datos requeridos.
x Back-end:
Este apartado está compuesto por dos capas, una destinada a la base de datos desarrollada y
otra destinada a ser el intermediario entre los diferentes recursos y la parte visual.
En cuando a la base de datos, se ha utilizado MongoDB, una base de datos no relacional
basada en documentos, donde cada uno de ellos va a estar representado por un identificador
único. Para el diseño de esta capa se ha preferido usar este tipo de bases de datos en vez de
una relacional, principalmente porque la representación de los diferentes recursos no es fija y
puede variar. Además, las consultas realizadas sobre MongoDB son mucho más versátiles y
rápidas. Esta capa nos ofrece las características necesarias para realizar una correcta
implementación del servicio que se quiere desarrollar.
Por otro lado, desde el interfaz Web se desea mostrar un conjunto de información relevante
para el usuario que interacciona con él. Al igual, se quiere almacenar desde la plataforma el
conjunto de datos que sean considerados de importancia. Para realizar todo este tipo de
operaciones y junto con otro tipo de funcionalidades es necesaria una capa que actué como
intermediario entre el interfaz visual y la base de datos. Esta capa es la API REST. Para su
desarrollo se va a emplear NodeJS, uno de los Frameworks más utilizados nivel profesional
que permite un desarrollo rápido y efectivo en comparación con otros. Para realizar la
correspondiente conexión se va a utilizar Express y Mongoose. Más adelante se detallarán
cada uno de ellos.
Fijándonos en el conjunto de capas encontramos el parecido con la arquitectura MEAN [45],
una arquitectura en auge y que consiste en el uso de NodeJS y MongoDB para elaboración del
servidor, AngularJS para la parte frontal y Express para establecer la conexión. Únicamente se
diferencia es la sustitución de Angular por Polymer.
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3.2 Back-end
Como ya se ha discutido, la parte Back-end va a estar formada por la combinación de dos piezas
indispensables, sin una de ellas la otra carece de sentido. En este punto explicaremos el ciclo
de vida que se sigue desde que realiza una petición hasta que se devuelve la correspondiere
respuesta junto con la información solicitada.
A continuación, se representa en una imagen la diferente tecnología que van a estar
involucradas en todo el proceso:

Figura 10: Arquitectura Back-end

Para establecer la conexión con la parte frontal, NodeJS utiliza el módulo Express. NodeJS es
capaz por sí mismo de crear la lógica de las aplicaciones y dispone de un módulo para el
protocolo HTTP que le permite crear aplicaciones Web. Sin embargo, a pesar de que estos
módulos permiten crear servidores de forma fácil y rápida, no implementa ningún servicio para
la gestión de paths. Por este motivo, se plantea la utilización de express para facilitar aún más,
la creación de aplicaciones Web. Express es un módulo destinado a NodeJS con el único
objetivo de reducir y acelerar el desarrollo de servidores Web haciendo uso de estos
Frameworks, ofreciendo entre otras características enrutamiento de URIs (GET, POST, PUT,
Delete, etc.); facilidades para motores de plantillas (Jade, EJS, etc.) y middleware vía Connect.
De esta forma cuando desde Polymer se realice una petición HTTP, va a ser Express quien se
encargue de comprobar la ruta por la que se está realizando la llamada y ejecutar la función
asociada a ese endpoint. Del mismo modo, se encargará haciendo uso del correspondiente
middleware (cargando previamente el mismo) de convertir la petición a un objeto JSON para
que la información sea más manejable por el servidor.
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En la misma capa de la API, donde se utiliza el módulo Express, se define utilizando el conjunto
operaciones, middlewares que van a ser imprescindibles para complementar las funcionalidades
ofrecidas, endpoints asociados a cada una de las funciones, servicios auxiliares y la
representación de todos los recursos. Para este último punto entra en juego Mongoose, un
módulo que nos va a permitir la realización de las operaciones CRUD y la representación de
los diferentes recursos. Lo primero que se hizo fue la definición de modelos Mongoose que van
a representar los documentos que van a ser salvados o explotados en nuestra base de datos.
Utilizando un esquema Mongoose se definen los atributos para nuestros documentos. Por otra
parte, facilitará funciones de creación, lectura, actualización y borrado, simplificando este tipo
de procesos. En definitiva, es un módulo muy útil para simplificar la interacción con la base de
datos, reduciendo la complejidad en las operaciones realizadas y definiendo la estructura de
nuestros documentos. Se puede definir como un paquete de modelización de objetos que
esencialmente se comporta como un ORM (Object-Relational Mapping) [46].
Por último, llegamos a MongoDB, una base de datos no relacional basada en documentos que
utiliza como sintaxis, JSON, para representar cada uno de los documentos. En las bases de datos
relaciones, inicialmente, es necesario definir el conjunto de esquemas que relacionan todos los
elementos que pueden estar presentes en la base de datos. Con MongoDB, este proceso no va a
ser necesario, se nos ofrece flexibilidad y versatilidad. Se deberá únicamente plantear la
estructura de la base de datos y las diferentes colecciones, pero principalmente no se tendrá que
predefinir las estructuras de los datos antes de desarrollar la aplicación.
En cuanto a las colecciones planteadas tenemos:
x Componentes: Documentos que representen el conjunto de atributos que conforman un
componente.
x Dashboards: Se establecen los recursos que indiquen las diferentes relaciones entre los
atributos de uno o varios componentes.
x Analysis: Conjunto de documentos que almacenen toda aquella información generada por
los diferentes componentes que conforman la plataforma.

3.3 Relación entre documentos
MongoDB tiene un esquema flexible, donde las colecciones no fuerzan una estructura idéntica
para todos los documentos. Los documentos de una misma colección no necesitan tener el
mismo número de campos. En la práctica la mayoría de los documentos de una colección
comparte una estructura, si no idéntica, similar.
Indicábamos anteriormente que algunas coleccionen se van a agrupar documentos que aparte
de representar información adicional va a mostrar la relación existente con documentos de otras
colecciones. Es importante definir las diferentes extrajeras de modelado y valorar las posibles
ventajas e inconvenientes que se presentan.
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En un principio, hay tres opciones que tenemos que valorar: Referenciar el identificador del
documento de otra colección, Crear un subdocumento dentro del documento principal que
agrupe la información que deseamos representar y una opción hibrida combinación de las dos
anteriores. Todas estas opciones son válidas y cada una de ellas aporta beneficios diferentes.
En la primera de ellas se asegura la consistencia de datos, es decir, si estamos referenciando el
identificador de un recurso en uno de los documentos, si por algún casual se decide modificar
el objeto referencia, no será necesaria la modificación en ninguno de los demás recursos que
tengan un campo que lo referencia. Principalmente, esto se debe a que el identificador del
recurso siempre va a ser el mismo, aunque se realicen operaciones de actualización sobre él.
De esta forma, el margen de error se reduce si se quiere estructurar algún recurso. Sin embargo,
en caso de querer realizar queries va a ser prácticamente obligatorio realizar una segunda
consulta que nos devuelva el objeto representado por ese id.
Por otro lado, en cuanto a la segunda opción, se presenta una desnormalización de los datos,
almacenando los documentos relacionados en uno único. Se nos ofrece una versatilidad mucho
mayor a la hora de realizar queries, permitiendo la elaboración de consultas mucho más rápidas
y eficientes. Al contrario, esta opción, además de representar documentos más extensos,
repitiendo información y ocupando mayor espacio, presenta posible inconsistencia de datos.
Finalmente tenemos la tercera opción que se aprovecha de las ventajas de ambos reduciendo en
mayor medida el número de inconvenientes de ambos casos. De tal forma que, en los
documentos podrá haber referencias a identificadores y también subdocumentos definidos.
En nuestro caso, partiendo de la inexperiencia inicial y de los objetivos que se plantean, se ha
apostado por mantener la consistencia de datos. Por ellos, usaremos la primera de las opciones.

Figura 11: Relación documentos
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3.4 Arquitectura Docker.
Una vez hemos definido las diferentes capas que están presentes en el proyecto, teniendo en
cuenta también la pieza destinada a la parte Front-end. Tenemos que indicar el conjunto de
imágenes Docker que se van a crear.
En un principio, se creará una imagen por cada una de las piezas que componen en el sistema.
De esta forma, tendremos:
x Imagen Front-end: Agrupará toda la configuración y código necesario para desplegar el
interfaz Web.
x Imagen Api Gateway: Agrupará el conjunto de módulos, ficheros de configuración códgo
y servicios adicionales para el despliegue.
x Imagen Base de datos: Servicio que contendrá y almacenará el conjunto de recursos.

Figura 12: Arquitectura Docker
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En la siguiente imagen se resumen el conjunto de imágenes que se van a tener que crear para
que el despliegue automatizado abarque todos los servicios de la parte cliente y servidor.
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CAPÍTULO 4
API REST del Servidor
La realización de la API REST es sin duda la tarea a la que más tiempo se le ha tenido que
dedicar durante la realización del trabajo de fin de grado. Abarca en torno al 50% del proyecto.
Como se comentó en el capítulo anterior, es una de las piezas más importantes de la
arquitectura, que actúa como intermediario entre la parte frontal de la aplicación y los diferentes
recursos que se hayan definido.
Para la implementación de este servicio, previamente ha habido que pasar por un proceso de
aprendizaje para entender los principios de la arquitectura REST y familiarizarse con los
lenguajes de programación empleados. En este caso, JavaScript; utilizando NodeJS (librería de
JavaScript),junto con Express y Mongoose .
En este apartado, se hará hincapié en el diseño que se ha decido seguir, atendiendo a las
definiciones aportadas por la arquitectura REST. Además, se expondrá la estructura del
código, indicando la funcionalidad de cada uno de los diferentes directorios y ficheros que
componen el proyecto. Tras ello, hablaremos de todas las operaciones que se han ido
definiendo a lo largo del desarrollo para permitir que el usuario pueda interactuar con el interfaz
visual sin problemas. Para visualizar con facilidad el comportamiento de cada una de las
distintas operaciones se realizarán tablas que expongan dicha información.
Todo el código de nuestro servidor se puede encontrar en el repositorio Backend de GitHub de
Deus CoNWeT, en la rama correspondiente al desarrollo (development). Podemos encontrarlo
en la siguiente ruta: https://github.com/DeusCoNWeT/backend [49].
Antes de adentrarnos a explicar los temas relacionados con diseño, estructura y
funcionalidades del servidor, conviene introducir cuales van a ser los diferentes recursos que
explotar. Más adelante, los asociaremos con las diferentes operaciones desarrolladas.

4.1 API REST y elementos principales.
Las partes cliente y servidor tienen distintos puntos que tratar. Pueden estar implementadas y
desplegadas independientemente usando diferentes lenguajes de programación o Frameworks,
siempre y cuando ambos se ajusten al mismo interfaz Web. Dicha separación permite a los
desarrolladores escalar el producto sin excesivos problemas.
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Anteriormente, se explicó las diferentes capas de la arquitectura, entre ellas la API REST. Es
una capa indispensable para establecer la comunicación necesaria entre las dos partes
principales de la aplicación (Front-end y Back-end). Cuando el usuario interacciona con el
interfaz Web, este no tiene por qué saber que operaciones se están ejecutando por detrás,
únicamente se le mostrará la información necesaria para interactuar con la aplicación. La
aplicación puede realizar una gran de variedad de operaciones. Algunas de ellas son simples,
no requieren hacer peticiones de datos a ningún servidor; ya pueden ser filtros, cálculos, etc.
Sin embargo, las más importantes, las que permiten tener una Web dinámica, necesitan
consumir los diferentes recursos que se han definido o simplemente registrar más de ellos. Es
aquí donde entra la API REST que hemos desarrollado. Con todo esto, se puede decir que el
interfaz Web es el reflejo de las operaciones que se tienen que implementar en el servidor.
Es una pieza independiente que se adapta al tipo de sintaxis o plataforma con las que se pretenda
desarrollar, ofreciendo así, una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos entornos de
desarrollo. Pudiendo decir que en la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga
de una API para la creación de servicios profesionales. Todas ellas generan un interfaz de
operaciones que será utilizado desde el lado cliente para generar posteriormente distintas vistas
de usuario final, en las que los usuarios tendrán acceso a los datos principales.
En nuestro caso, los datos principales van a ser los componentes, se van a realizar diferentes
operaciones sobre ellos y se van a definir diferentes colecciones que estén relacionados con los
componentes. Teniendo en cuenta esto punto, debemos dividir la API en cinco partes
principales, las cuales tendrán asociadas diferentes operaciones que interactúan con los
diferentes recursos: Componentes, Construcción de Componentes (Dashboard), Análisis,
Servicios Auxiliares y middlewares.
En el primero de los casos, el objetivo principal de la ruta destinada a Componentes será el
almacenamiento de todos los recursos de este tipo, definiendo previamente como va a ser su
representación en la base de datos, proporcionando información sobre su localización y versión,
para posteriormente ser ejecutados. En caso de querer realizar una modificación de alguno de
los campos del recurso componente, esta ruta dispondrá de operaciones de actualización. Así
mismo, se ofrece la posibilidad de obtener la colección de recursos o un recurso en concreto,
para que desde el interfaz visual se pueda mostrar el contenido de los diferentes componentes
que compongan la plataforma. Las operaciones de lectura facilitarán la búsqueda de
componentes permitiendo el uso de filtros.
Seguidamente, en el espacio reservado para Construcción de componentes, lo que se pretende
es almacenar una serie de recursos que representen la relación entre componentes. De tal forma,
un componente puede estar formado por las propiedades de uno o más componentes. Desde
esta ruta, tendremos operaciones de lectura, escritura y actualización.

48

Por otro lado, el objetivo de Análisis es almacenar un conjunto de métricas que se van
produciendo en la plataforma de interacción de componentes desarrollada. De este modo,
tendremos disponibles los diferentes datos generados para poder ser tratados posteriormente,
pudiendo así realizar representaciones gráficas de los mismos. Se almacenará información del
número de clics, mapas de calor, valoraciones, etc. Cada recurso puede ser un conjunto de datos,
pudiendo actualizar cada uno de ellos con más información; y también si se desea se pueden ir
acumulando en un fichero. Desde la parte cliente se podrá decidir la funcionalidad a utilizar.
En cuanto a los servicios auxiliares, se define una operación BVA (Boundary Value Analysis).
Este servicio recibe una lista de componentes y versiones y se encarga de generar una
combinación de versiones las cuales va a ir sirviendo a cada llamada. En un principio, se
comenzó utilizando el método random, pero esta es una función uniforme de manera aleatoria.
Por ello, para tener mayor control se hace uso de análisis de extremos. Irá implementado dentro
de las rutas destinadas a los componentes, como un controlador de los mismos.
Otro de los servicios auxiliares es Polymer-Analyzer. Se va a utilizar para descubrir todos los
elementos principales del componente que se le pase como parámetro. Este proceso se va a
hacer utilizando una librería de NodeJS que va a recorrer recursivamente el componente para
realizar esta búsqueda. Como resultado se devolverá un objeto JSON con las secuelas de la
operación.
Finalmente, para tener un control de las respuestas y de ciertos errores, existe un apartado
en la API REST en donde se definen las distintas funcionalidades que nos van a permitir
identificar ciertos errores y también realizar operaciones de autenticación sobre los usuarios
que quieren acceder a los recursos del sistema. En cuanto a los errores, se definen funciones
que controlan que los identificadores de los documentos sean correctos y que examinen posibles
errores internos, otorgando una mejora en el mantenimiento del código. Así mismo, aunque en
un principio el código no esté en uso, pero sí que ha sido probado, se ha desarrollado una
función middleware que permite autentificar a los usuarios antes de realizar ciertas llamadas a
la API. Con ello se podrá requerir más adelante permisos para ciertos endpoints.

4.2 Diseño API REST.
Es conveniente introducir primero el diseño que hemos decidido seguir antes de entrar en detalle
con las diferentes operaciones que se han realizado para la implementación de la API, puesto
que es lo primero que hemos establecido. Para ello, se ha tomado como punto de partida el
diseño definido en la arquitectura REST. Las mejores prácticas indicadas en esta arquitectura
están implícitas en los estándares HTTP.
Para muchos de nosotros diseñar una API puede sentirse como un arte. En este apartado vamos
a indicar las reglas que se han decidido seguir para la definición de rutas, el modelado los
diferentes recursos, en que colecciones se han agrupado, estados de las respuestas,
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negociación de contenidos, operaciones imprescindibles por cada tipo de colección y
middlewares necesarios para cumplir los requisitos.
Para empezar, los datos se agruparán en colecciones, cuyos nombres se van a representar
mediante sustantivos en plural. Todos aquellos que estén representados en la base de datos con
el mismo modelo de datos van a pertenecer a la misma colección. Tener en cuenta que, debido
a la utilización de MongoDB, cada uno de los recursos será identificado por el identificador del
documento “_id”. De tal manera que, para realizar operaciones de actualización o lectura de un
recurso en concreto va a ser necesario el conocimiento de este identificador. En caso de querer
realizar operaciones específicas sobre un recurso en concreto, se definirán controladores
aplicados a la colección. Un ejemplo de este último caso podría ser “/componentesBVA”.
Por otro lado, por cada una de las colecciones que represente un recurso se van a implementar
operaciones de lectura, escritura, actualización y borrado (CRUD). Teniendo en cuenta que en
las de lectura se permitirá pasar parámetros para filtrar entre los diferentes objetos representados
en la base de datos, así como ordenación y búsqueda por contenido. En cuanto a las operaciones
de escritura, devolverán la ruta al nuevo recurso, indicando el “_id” del nuevo documento
creado. De este modo, se facilita al usuario la colección en la que se encuentra la información.
Todas estas operaciones van a tener que manejar las posibles respuestas que se puedan
presentar. En el conjunto de las operaciones se están tratando los siguientes estados de
respuesta:
x 2xx. Respuesta estándar de una petición que ha sido recibida, aceptada y ejecutada
correctamente, devolviendo los resultados esperados. Esta opción la encontraremos en
todos los métodos desarrollados. 200 OK se utilizará para todos los métodos, a excepción
del POST, utilizando 201 Created como código de respuesta.
x 4xx. Se refiere a errores del cliente, La solicitud puede contener sintaxis incorrecta o no
puede procesarse. La intención de esta clase de códigos de respuesta es para casos en los
que el cliente parece haber errado en la petición. En este caso, se usará 404 (controlar la
existencia o no del recurso) y 400 (error de validación o el formato del id del documento
incorrecto).
x 5xx. Se refieren a errores del servidor. Pueden generarse por un error en el propio servidor.
Con el estado 500, controlaremos si el servidor falló al completar una solicitud
aparentemente válida.
Para la negociación de contenidos, se ha utilizado MIME application/json, puesto que para la
construcción de la API se quiere aceptar una entidad codificada con JSON desde el cuerpo de
la petición. Todas las repuestas y mensajes de error generados, serán codificados siguiendo esta
representación.
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Otro de los principios básicos de REST es la el uso de SSL para la comunicación hacia las
diferentes rutas del servicio. SSL garantiza una comunicación cifrada y además simplifica los
esfuerzos de autenticación. Sin embargo, no se ha implementado de momento este punto, queda
pendiente de realización en líneas futuras. Por el momento se está utilizando el protocolo HTTP.
Todo esto no quita que se haya desarrollado middleware para la autenticación de usuarios,
ofreciendo mayor seguridad y permisionado de los diferentes endpoints, condicionando a los
usuarios la realización una operación de login para así obtener el JSON Token que va a ser
necesario para el acceso a diferentes endpoints. Decir, que esta funcionalidad no está
implementada del todo, únicamente el middleware que va a permitir realizar esta operación.
Más adelante, cuando se indique que tipo de usuarios van a tener acceso se llevará a cabo este
proceso.
Asimismo, el endpoint principal que se utilizará independientemente de la petición que se
realice desde el lado cliente es “dashboard.com” seguido de un subdominio indicando la versión
en la que se encuentra “dashboard.com/v1”. De esta forma, grandes cambios en el desarrollo
del código de nuestro servicio Web no tienen que representar un problema para su posterior
empleo, facilitando así, la velocidad a la hora de iterar y evitar peticiones inválidas desde rutas
actualizadas. Adicionalmente, para indicar los diferentes endpoints destinadas a dar servicio al
interfaz Web se va a definir el dominio /api donde se van a agrupar dichas operaciones.
Teniendo en cuenta la información proporcionada, un ejemplo de una ruta a un servicio podría
ser el siguiente: “http://dasboard.com/v1/api/components”. En este caso estamos accediendo a
la colección de componentes, permitiendo la realización de una operación de lectura o escritura
sobre la colección.
Por último y no menos importante, se seguirán las buenas prácticas en la documentación de los
métodos, utilizando para ellos los estándares de JavaScript. Cada una de las operaciones
indicará todas las opciones que admite para su ejecución o que elementos serán necesarios para
el correcto funcionamiento.

4.3 Estructuración del código.
El mantenimiento del software es un punto importante a tener en cuenta. Es de valor desarrollar
código y estructurarlo de la mejor manera posible para después poder hacer modificaciones,
corregir errores, mejorar el rendimiento u otro tipo de procesos de una forma rápida y eficaz.
En este proyecto se ha tratado en mayor medida de seguir este principio, pensando en que puede
ser corregido o reanudado por otro desarrollador para ampliar la cantidad de servicios que se
pretende ofrecer.
En este punto, se detallará temas relacionados con la estructuración del código y como se ha
enfocado la programación en ciertos aspectos, explicando en detalle el contenido de cada uno
de los directorios y la funcionalidad de la mayoría de los ficheros que componen el proyecto.
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No obstante, no se explicarán los ficheros o scripts que tengan que ver con el despliegue
automatizado del servidor. Esto último se aclarará en el siguiente Capítulo.
Como ya se ha dicho anteriormente, para la implementación del servidor se ha optado por hacer
uso de NodeJS un framework de JavaScript. En la siguiente figura, se muestra el conjunto de
directorios y ficheros que engloba y permite el funcionamiento de la Api desarrollada con este
framework.

Figura 13: Estructura del proyecto

Como podemos observar, en la carpeta raíz se encuentra el fichero “package.json” donde se
va a especificar la información del proyecto con todas las dependencias que se han ido
utilizando. Este fichero es de gran valor, sin él no se van a poder instalar automáticamente todos
los módulos que se hayan ido empleando. Es conveniente no tener instaladas dependencias de
las cuales no se esté haciendo uso. Además, en el mismo fichero, junto con los scripts que hay
disponibles, y la versión del proyecto e información relevante, se indica cuál va a ser el fichero
principal que se deberá ejecutar en caso de querer desplegar la API. Estamos hablando de
index.js, donde se va a establecer la conexión con la base de datos, indicando las diferentes
opciones con las que se desea configurar Mongoose. Tras conectar con nuestra MongoDB, en
caso de que la conexión haya sido un éxito se habilitará una dirección junto con un puerto donde
un proceso se quedará a la espera de escuchar las posibles peticiones que puedan llegar
Quien se encarga de crear el servidor Web del que estábamos hablando con NodeJS es el fichero
app.js. Encontramos en este punto, además de la configuración necesaria para el módulo
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Express que se está aplicando para establecer la conexión con el lado cliente, el conjunto de
rutas que se han de cargar y que van a estar disponibles para la realización de peticiones HTTP
desde el interfaz Web. Principalmente lo que se está realizando es definir un dominio genérico
para cada una de las posibles rutas secundarias, las cuales están definidas en otro directorio
“routes”. Para facilitar la corrección de errores y posibilitar cambios de manera eficaz se ha
decidido crear un fichero por cada ruta secundaria, dividiéndolas así en el conjunto de
colecciones que se han representado. En pocas palabras, Routes es el directorio en el que se
definen las rutas a las que responderá nuestra aplicación y en ellas se encontrará la lógica a
ejecutar.
En “app.js”, aparte de las rutas se van a cargar todas las funciones middleware, El orden de
carga de ese tipo de funciones es importante puesto que todas aquellas que se carguen primero,
también se ejecutaran en primer lugar. Lo primero que se realizará en este punto cuando llegue
una petición del lado cliente, será configurar el bodyparser para que convierta el cuerpo que
recibimos a JSON, ofreciendo así, una mayor simplicidad a la hora de tratar las peticiones
escuchadas. Después se procedería a cargar las rutas y por último un middleware para tratar
cualquier error que se pueda encontrar en el sistema. Además, se controla también la posibilidad
de que se pase una ruta no existente devolviendo el correspondiente error.
Todos estos middlewares se encuentran definidos y desarrollados en la carpeta que lleva el
mismo nombre, definiendo por el momento middlewares para tratar errores internos y
autenticación.
Antes de continuar con el flujo, para posteriormente enlazar y explicar más en detalle los
modelos y controladores, hay que comentar los directorios de configuración, loggers y test.
El primero de ellos se ha definido para la separación entre las distintas secciones de la
aplicación, ya que en caso de querer cambiar el nombre de la base de datos a la que se quiera
conectar, la dirección, el puerto, el nombre de la app, etc., únicamente habrá que modificar los
datos en ese fichero. Además, como observamos en la “figura 9”, está compuesto de tres
apartados que en función de las variables de entorno que se definan a la hora de desplegar la
API va a usar una configuración u otra permitiéndonos así tener un entrono dedicado a la
realización de pruebas, otro al desarrollo del mismo y otro para producción. En el siguiente
capítulo se explicará cómo realizar un despliegue automatizado utilizando la configuración de
producción.
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Figura 14: Fichero Configuración

Aparte, se define en la mima carpeta, un fichero de configuración principal “data” para definir
el dominio que se va a utilizar, tener controlada la versión de la Api e introducir cualquier dato
que sea relevante para el correcto funcionamiento de los servicios.
Por otro lado, en cuento a la carpeta de pruebas, en ella se encuentran todos los test de
integración y unitarios. Más adelante, se explicarán los resultados de cada uno de ellos y las
pruebas que se han realizado sobre el código, indicando el porcentaje de código probado. En
caso de querer arrancar las pruebas, en el “package.json” se define el script que los ejecuta.
Para ello se deberá ejecutar en el terminal “npm jest”.
En relación al control de la actividad de la Api, en el directorio loggers encontraremos dos
ficheros: uno que representa toda la actividad sobre la API REST teniendo en cuenta tanto
peticiones realizadas correctamente, como errores; y otro fichero que representa únicamente los
errores que se hayan producido. En todos ellos, cada registro va a indicar el momento en el que
se realizó dicha petición o se produjo dicho error, indicando información para identificar el
problema. Además, en el mismo directorio se encuentra el fichero JavaScript que implementa
la funcionalidad de este servicio de log. Este apartado es muy útil para la depuración y para
tener un control sobre todo el entorno. Nos permite saber en todo momento que está ocurriendo,
facilitando mucho a los desarrolladores la labor de localización del problema. Para su
realización, se ha utilizado Winston. Pero más adelante junto con este módulo se pretende hacer
uso también de Elasticsearch. De esta forma podremos realizar queries contra nuestros propios
registros de actividad permitiendo generar gráficos con Grafana [20] de la actividad de nuestra
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API y mostrando todo aquello que nos interese de una forma más visual. Grafana es una
aplicación de código que libre que nos permite crear dashboards a partir de un conjunto de
datos.
En la siguiente figura podemos apreciar un ejemplo de los datos que se almacenan en los
ficheros de actividad o error.

Figura 15: Fichero de actividad o error, Loggers

Seguido de todo eso, vamos a proseguir explicando donde se guardarán la representación de
cada uno de los recursos. Será en el directorio “models” que como su propio nombre indica, es
donde se encuentran definidos cada uno de ellos junto con sus correspondientes funciones de
validación, las cuales se van a usar más adelante para asegurar que las peticiones que se están
realizando sean correctas. Todos ellos se han definido haciendo uso de Mongoose.
Como es razonable, cada uno de estos recursos va a tener asociados por lo menos una serie de
métodos de lectura, escritura, actualización y borrado, operaciones CRUD: GET (Obtención
del recurso o colección completa), POST (Añadir un nuevo recurso a la colección), PUT
(Actualizar campos específicos de un recurso) y DELETE (Borrar recurso). Para las
operaciones GET, POST Y DELETE se hará uso de los validadores mencionados
anteriormente, comprobado en el caso del POST y PUT que todos los campos del cuerpo de la
petición sean correctos, indicando también si algún campo es requerido para poder continuar y
en el caso del GET, que los parámetros que se pasan con la intención de filtrar sean correctos y
estén permitidos. Como norma general, todo método que requiera del “_id” del documento tiene
que pasar una validación que compruebe que el formato de dicho identificador sea válido. El
método que se encarga de esta última comprobación se encuentra en el directorio
“middleware”.
A continuación, se muestra un ejemplo de uno de los modelos, en este caso el de componentes.
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Figura 16: Modelo componentes

Se definen los diferentes campos que van a componer el documento que se genere y se
almacenen en la base de datos. En este apartado, además de indicar que campos son opcionales
y cuáles no, si se desea, se podrá hacer uso de otros operadores para aplicar un mayor número
de filtros a los diferentes campos.

Figura 17: Validación de datos
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En la figura 17, se muestra un ejemplo de validación del esquema de componentes, con la
finalidad de controlar que, en la realización de un POST los datos introducidos sean correctos
y se pueda controlar el error. Además, también se define un esquema de validación para los
posibles parámetros que se puedan realizar en el método GET. Para ello, hemos utilizado el
módulo “Joi”.
Teniendo claro todo esto, solo faltaría indicar el contenido del directorio “controllers”. Este
como se ha mencionado anteriormente contiene todas las operaciones asociadas a cada uno de
los recursos. Para su implementación, con la intención de beneficiar el mantenimiento y la
comprensión del código se ha decidido que cada controlador sea una clase diferente que
contenga sus propios métodos. Donde todas estas clases van a heredar de otra clase genérica
que va a tener todas las funciones encargadas de gestionar las diferentes repuestas
“handlerResponse.js”. La intencionalidad de la implementación de esta clase genérica que
estábamos comentando no es más que la eludir la duplicación de código y facilitar la realización
de futuras modificaciones. En consecuencia, será necesario tratar varios estados de respuesta,
cumpliendo así los principios REST, todos los explicados anteriormente.
Por último, indicar que en la carpeta de “PostmanCollections”, hay definida una serie de
colecciones para poder testear cada uno de los endpoints desde Postman.

4.4 Servicios del sistema.
A continuación, se van a detallar el conjunto de funcionalidades que se han implementado en
este proyecto indicando por cada una de ellas: la operación que realizan, las cabeceras
utilizadas, estados de respuesta que pueden llegar a devolver y los parámetros que utilizan en
caso de admitirlos. Para facilitar la comprensión de cada uno de los servicios se crearán tablas
que agrupen lo comentado anteriormente, a modo de resumen. La clasificación se realizará en
función de los elementos principales identificados:

4.4.1 Servicios de Componentes.
Nos encontramos ante una de las partes de la API más importantes. En este punto, se recogen
el conjunto de operaciones necesarias para poder definir y posibilitar la interacción con los
diferentes componentes de la plataforma. No serán precisamente con estas operaciones con las
que se permita establecer dicha interacción, pero sí que son las necesarias para que la plataforma
tenga conocimiento de los datos generales del componente y de su localización. Desde la propia
plataforma se definirán las funciones necesarias para establecer la comunicación entre los
componentes que la componen.
Ya se mencionó que, para tener acceso a las colecciones, se iban a implementar como mínimo
las operaciones CRUD. En el caso en el que nos encontramos se añade un controlador. Por el
momento, es el único que se ha requerido durante el desarrollo del proyecto.
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Seguidamente, se explicarán todas las operaciones que nos van a permitir alcanzar este objetivo,
junto con las rutas que nos van a dar acceso a todas las funcionalidades.
La primera de las operaciones que se deberían realizar para comenzar el ciclo de vida de un
componente requiere de la definición de un modelo que represente un recurso de este estilo.
Dicho modelo será una estructura sencilla que estará compuesta por un nombre que lo
identificará, la ruta del directorio en el que se podrá tener acceso al componente en caso de
querer utilizarlo, una descripción donde se indicarán todos los datos de relevancia, la versión
del mismo y un objeto de propiedades. Estas propiedades estarán representadas por un nombre,
el tipo de la propiedad, el valor de entrada y de salida, y un campo por defecto en caso de querer
añadir algún dato de importancia. Tras ejecutar este procedimiento, se creará un objeto JSON
que represente el nuevo componente, utilizando el modelo definido anteriormente y MongoDB
se encargará de añadirlo a la colección de componentes. Cada uno de ellos, a pesar de tener
nombres únicos en la base de datos, estarán identificados por un identificador exclusivo.
Una vez almacenados los componentes que queremos usar en nuestra plataforma en la base de
datos, se establecen operaciones que nos van a permitir realizar consultas sobre los objetos
definidos. Hay que diferenciar dos tipos de operaciones, que, a pesar de ser similares, tienen
finalidades diferentes. En una de ellas, se obtendrá la lista de componentes dentro de su
colección y, sin embargo, en la otra, siendo necesario el identificador del documento, se
obtendrá la información de un componente en concreto.
Enlazando con una operación parecida a la de creación, encontramos una de actualización.
Accediendo a la colección de componentes y mediante el identificador que comentábamos, se
permitirá la modificación de cualquiera de sus campos permitiendo así futuras actualizaciones.
Por último, si en la plataforma se desea prescindir de alguno de los componentes, se podrá
eliminar de la base de datos, cerrando en este punto su ciclo de vida.
No hay que olvidar que para esta colección también se define un controlador que va a encargarse
de cambiar aleatoriamente todas las versiones de los recursos de tipo componente, de tal forma
que no se repita la misma combinación de versiones a cada llamada.
En la siguiente tabla, como se puede apreciar, se resumen los conceptos expuestos
anteriormente, agrupando las diferentes operaciones en función de si se realizan sobre la
colección o sobre el recurso. Además, añade información relevante como el tipo de operación
que se aplica o la ruta que se debe utilizar para obtener la información requerida.
COMPONENTES
Identificación
Colección

components

Servicios

Operación

Añadir un componente
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POST

Ruta
/components

Obtener
lista
componentes

GET

/components

PUT

/componentsBVA

Obtener componente

GET

/components/:id

Actualizar
componente

PUT

/components/:id

DELETE

/components/:id

Aplicar
BVA

Recurso

“_id”

de

Operación

Borrar componente

Tabla 1: Operaciones para la colección y recursos de tipo componente

Como se puede observar, todas las operaciones realizadas sobre el recurso van a necesitar el
identificador del documento que los representa. A parte, algunas de estas operaciones admiten
parámetros. Más adelante, se especificarán cada uno de ellos.
A continuación, agrupando las operaciones de la misma forma que en la tabla anterior, se van
a detallar cada una de las operaciones, comenzando por todas ellas que se realicen sobre la
colección de componentes.
Operaciones sobre la colección de componentes:
Todas las operaciones que se detallan a continuación usarán la ruta “/components, tal y como
se indica en la tabla.
x Añadir un componente al sistema.
Esta operación devolverá como resultado de su ejecución un mensaje indicando que la petición
se ejecutó correctamente, junto con nuevo documento creado que representa el recurso.
Primero, se deberá indicar junto con la ruta, la operación correspondiente “POST”. Tras ello,
como se trata de una inserción en la colección de un recurso completamente nuevo, habrá que
pasar en el cuerpo de la petición el objeto JSON del objeto a definir. Cuando se realice la
integración con la parte frontal se definirá el tipo de objeto a insertar. Aun así, el propio método
tiene un mecanismo de validación que verificará que el cuerpo que nos llegue en la petición sea
correcto, en caso contrario, el sistema se encargará de devolver el error correspondiente. Todos
los datos del modelo son requeridos: Nombre, directorio, descripción, versión y propiedades.
En caso positivo, el método se encarga de crear el objeto a partir de los datos obtenidos en la
petición y de insertarlo en la base de datos, creándose así un nuevo documento de identificador
único dentro de la colección de componentes.
Añadir un componente al sistema
URI

v1/api/components

Método

POST
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{
"properties": {
"name": "prueba1",
"Type": "prueba1",
"inPut": "prueba1",
"outPut": "prueba1",

Cuerpo de la
petición

En el cuerpo de la petición, se
deberá indicar, el nombre, directorio
en el que se encuentra, descripción,
versión y propiedades. Siendo
obligatorio introducir todos ellos.

"Default": "prueba1"
},
"name": "nombre",
"directory": "prueba",
"description": "prueba",
"version": "V1"
}

Devuelve: Estado y
cuerpo de respuesta

201 Created

Documento creado, junto con su
identificador correspondiente.

400 Bad Request

Mecanismo
de
validación
comprueba que el cuerpo de la
petición sea correcto. En caso de no
serlo, devuelve este error.

500 Internal Error

-

Tabla 2: Resumen del servicio de creación de componentes

x Obtener la lista de componentes.
Como su propio nombre indica, la ejecución de este proceso devolverá como resultado la lista
de documentos encontrados en la colección de componentes. En este caso, no se devolverá la
ruta de los componentes junto con su identificador para evitar realizar otra petición en caso de
querer consultar los datos.
En un principio, habrá que realizar la llamada con la operación “GET”, indicando la ruta a la
colección y si se desea añadiendo filtros para obtener únicamente aquellos documentos que
cumplan los requisitos introducidos. Se podrá filtrar por cualquiera de los campos que
componen un documento de tipo componente, a excepción del identificador. Con ello, se
pretende añadir mayor funcionalidad a la operación.
Al igual que la operación anterior, realiza un proceso de validación. En este caso, la validación
se realizará sobre los filtros que se indiquen, evitando así filtros erróneos e informando de
posibles errores al lado cliente.
Obtener la lista de componentes
URI

/v1/api/components
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Método

GET

Cadena de
consulta

Filtrado por “name”

Valor: Cualquier valor de tipo String

Filtrado por “directory”

Valor: Cualquier valor de tipo String

Filtrado por “descripción”

Valor: Cualquier valor de tipo String

Filtrado por “versión”

Valor: Cualquier valor de tipo String

Filtrado por “property”

Valor: Objeto con las propiedades
indicadas

200 OK

Adicionalmente, se devuelve la lista
de componentes esperada. En caso de
no existir ninguno, se devuelve un
array vacío.

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

400 Bad Request

El
mecanismo
de
validación
comprobará si los parámetros
introducidos están permitidos. En caso
de no estarlo, se devolverá este estado
junto con un mensaje de error
indicando el fallo.

500 Internal Error

-

Tabla 3: Resumen del servicio de obtención de la colección de componentes

x Aplicar operación BVA.
Este es el único controlador destinado a los servicios de componentes. Su única función es la
de devolver una lista de versiones completamente aleatoria y posteriormente actualizar con
todas ellas, las versiones de todos los componentes de la colección.
Para ello, se ha definido en el directorio de modelos una clase “BVA” en la que se implementan
el conjunto de operaciones que van a ser necesarias para realizar esta operación.
Cuando arranquemos el api se creará una instancia de la clase “BVA”. En ese mismo instante,
en el constructor de la clase se definirán el conjunto de atributos que representan al objeto de
este tipo. Además, se llamará a la función “_init” que realizará una llamada a la base de datos
para obtener todos los componentes de la colección. Tras ello, junto con el array de versiones
obtenido del fichero de configuración y el array de componentes obtenido se procederá a crear
la combinación de versiones que se va a utilizar más adelante cuando se quieran hacer
peticiones destinadas a este endpoint.
Una vez se han generado todas las versiones se almacenarán como parte de los atributos de la
instancia creada. Cuando desde el lado cliente se realice una consulta a esta ruta, se hará uso de
estos datos.
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Primero, se llamará al método getNewVersion, sirviendo la primera de las versiones
almacenadas. Con ellas y el conjunto de componentes de la colección se actualizarán todas las
versiones de los componentes. Todos los componentes tienen un campo “directory” que
indicará el directorio en el que se pueden localizar. Para diferenciar las distintas versiones, el
formato que seguirá este campo es el siguiente: /path-del-componente/components-versión. Por
todo esto, cuando se actualice la versión también se cambiará el campo “directory” permitiendo
así la localización del componente en su cambio de versión.
Cada llamada sobre esta ruta se irá sirviendo un conjunto de versiones diferente al anterior. Sin
embargo, en caso de querer empezar en un punto en concreto, se podrá pasar un parámetro en
este método que indique el instante en el que se desea empezar.
Por último, tras devolver la nueva lista de componentes actualizada, se devolverá el estado
correspondiente a una petición correcta.

Operación BVA
URI

/v1/api/components

Método

GET

Cadena de

Time

Valor: Un entero que nos permita comenzar
en otra situación del método.

200 OK

Adicionalmente, se devuelve la lista de

consulta
Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

componentes esperada. En caso de no existir
ninguno, se devuelve un array vacío.
500 Internal Error

-

Tabla 4: Resumen del servicio BVA

Operaciones sobre el recurso componentes:
Por otro lado, al estar accediendo directamente a un recurso, será necesario indicar en cada una
de las operaciones que pertenecen a este apartado el identificador del documento. Por ello, tras
realizar una petición a todas estas funciones, lo primero que se va a realizar será la llamada a
un middleware que se encargará de comprobar que todos los identificadores utilizados en la
petición tienen el formato correcto. En caso de no ser así se devolverá el error correspondiente.
x Obtener componente.
Se devolverá el componente que está representado en el documento de la base de datos que
tiene como identificador el que se proporciona en la petición. En esta llamada no se realiza
ninguna validación, a excepción de la inicial comentada anteriormente. Se utilizará la operación
“GET”.
Obtener componente
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URI

/v1/api/components/{id}

Método

GET

Cadena de

-

consulta
200 OK
400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado
junto con un mensaje de error indicando el
fallo.

404 Not Found

El recurso con el identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

Tabla 5: Resumen del servicio de obtención de un recurso de tipo componente

x Actualizar componente.
Con el objetivo de dar la posibilidad a la plataforma de actualizar los componentes que la
integran, se ha desarrollado este método.
Al igual que en la operación de inserción, se devolverá la ruta del componente actualizado.
También, se realizarán las correspondientes validaciones del cuerpo que se manda en la
petición. En este caso, la validación será menos restrictiva puesto que se podrá modificar un
único campo o todos ellos si se desea. Se utilizará la operación “PUT”.
Actualizar componente
URI

/v1/api/components/{id}

Método

PUT
{
"properties": {
"name": "prueba1",
"Type": "prueba1",
"inPut": "prueba1",
"outPut": "prueba1",

Cuerpo de la
petición

"Default": "prueba1"
},
"name": "nombre",
"directory": "prueba",
"description": "prueba",
"version": "V1"
}
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En este caso, todos los campos
presentes se pueden modificar.
No será necesario introducirlos
todos ellos, solo aquellos que se
deseen actualizar.

200 OK

Se mostrará el estado junto al
documento
del
recurso
actualizado

400 Bad Request

El mecanismo de validación
comprobará si el identificador
“id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá
este estado junto con un mensaje
de error indicando el fallo.
Adicionalmente, se comprobará

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

que el cuerpo de la petición sea
correcto, en caso de no ser
también de volverá este estado
junto con un mensaje de error
indicando el fallo
404 Not Found

El recurso con el identificador
“id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 6: Resumen del servicio de actualización de un componente

x Borrar componente.
Finalmente, en caso de querer eliminar un componente de la plataforma se hará uso de esta
acción. Para ello, habrá que indicar la ruta correspondiente junto con la operación “Delete” y el
identificador del recurso a eliminar. Se devolverá junto el estado de petición aceptada y
realizada, un mensaje indicando que el recurso ha sido eliminado.
Borrar componente
URI

/v1/api/components/{id}

Método

DELETE

Cadena de
consulta

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

200 OK

Se devolverá el estado junto con un mensaje
que indique que el recurso se ha borrado
correctamente.

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado
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junto con un mensaje de error indicando el
fallo.
404 Not Found

El recurso de identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 7: Servicio para borrar un componente

4.4.2 Servicios de Construcción de componentes.
En este punto, la representación de los componentes del apartado anterior coge mayor
importancia. Se agrupan el conjunto de operaciones que, a partir de todos los componentes
definidos anteriormente van a permitir el establecimiento de conexiones entre muchos de ellos.
Como es habitual, se van a recoger también operaciones de modificación para poder actualizar
todos estos enlaces, de consulta permitiendo así el acceso a todos estos documentos dando la
opción a la visualización de todos ellos y eliminación.
Desde la propia plataforma, la mayoría de las componentes van a interactuar entre sí y muchos
de ellos van a compartir propiedades imprescindibles para su funcionamiento. Toda esta
información hay que almacenarla para tener un control de todas las relaciones existentes en la
plataforma. Lo que se pretende es establecer un modelo que represente los posibles enlaces que
puede tener un componente en concreto, con uno o más de ellos. A esta nueva colección de
recursos de construcción de componentes se le denominará, dashboards.
Como se ha mencionado, la primera de las operaciones va a permitir que se estipulen todas
estas relaciones. Para ello, se precisará de un modelo en el que se agrupe toda la información
necesaria para indicar las distintas asociaciones. En un principio, el primer campo del modelo
hará referencia al componente que estará relacionado con las propiedades de otros. En este
campo, se introducirá el identificador del documento que representa dicho componente. A
continuación, en el mismo modelo se define un array de objetos, donde cada uno de ellos va a
estar compuesto por un campo “property” que indicará la propiedad que el componente
principal va a tener también y un campo “id” que identifica al componente que posee esa
propiedad. De esta forma el componente principal podrá estar asociado con una o varias
propiedades de distintos recursos pertenecientes a la colección de componentes, ampliando así,
las funcionalidades del recurso.
Tal y como se comentaba, para las relaciones se van a hacer uso de los identificadores. Esta
forma no aporta la mayor velocidad y eficacia a la hora de la realización de queries. Sin
embargo, se ha decidido hacerlo de este modo puesto que se asegura la consistencia de los
datos. Por ejemplo, en caso de realizar una modificación en uno de los componentes, este
cambio solo habrá que realizarlo en el documento que lo represente. Si ese mismo componente
tiene una relación establecida con otros, esta representación no se verá influenciada por el
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cambio realizado. Por ello, se ha optado por asegurar la consistencia de los datos antes que la
realización de consultas más rápidas y versátiles.
Continuando don el ciclo de vida de este recurso, se establecen las operaciones de lectura que
nos van a permitir consultar los documentos sobre la colección permitiendo el uso de
parámetros; actualización y eliminación que nos van a permitir alcanzar nuestro objetivo.
Indicar, que, en este caso, no es necesario ningún controlador adicional.
A la hora de realizar una actualización sobre alguno de los recursos de tipo dashboard, el
procedimiento a seguir será similar al de creación. Dando la posibilidad de modificar
únicamente los campos que se deseen.
Por último, si en la plataforma alguno de los componentes deja de estar relacionado con las
propiedades de otros, se podrá eliminar el recurso que establece la relación de la base de datos,
cerrando en este punto su ciclo de vida.
En la siguiente tabla, como se puede apreciar, se resumen los conceptos expuestos
anteriormente, agrupando las diferentes operaciones en función de si se realizan sobre la
colección o sobre el recurso. Además, añade información relevante como el tipo de operación
que se aplica o la ruta que se debe utilizar para obtener la información requerida.
DASHBOARDS
Identificación

Servicios

Operación

Añadir un
dashboard.
Colección

Recurso

dashboards

“_id”

Ruta

nuevo
POST

/dashboards

GET

/dashboards

Obtener dashboard

GET

/dashboards /:id

Actualizar dashboard

PUT

/dashboards /:id

DELETE

/dashboards /:id

Obtener
lista
dashboards

Borrar dashboard

de

Tabla 8: Operaciones para la colección y recursos de tipo dashboard

Operaciones sobre la colección de dashboards:
x Añadir dashboard al sistema.
Al igual que en la colección anterior, se devolverá el estado que indique que la petición se ha
ejecutado correctamente junto con el documento del objeto creado, facilitando así al usuario la
información necesaria para consultarlo más adelante.
La operación que se tendrá que indicar junto con la correspondiente ruta será “POST”. Primero,
se deberá validar que le objeto que se pasa en el cuerpo de la petición corresponda con los
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campos del modelo de construcción de dashboards. En caso de que todos los elementos
enviados estén permitidos y bien definidos, se creará el objeto que represente la nueva relación
de componentes a partir de los datos enviados. Después, se guardará en la base de datos dicho
objeto realizando la llamada “save ()”. Tras ello, en la colección de dashboards aparecerá
definido un nuevo documento de identificador único que detalle las características de la nueva
conexión entre componentes.
En el cuerpo de la petición irán los identificadores de los componentes que se van a conectar.
Se definirá un array en el que se indique el identificador de un componente y la propiedad del
mismo con la que se quiere relacionar. Hay que indicar que, en medio del proceso explicado
anteriormente se van a realizar peticiones “GET” a la colección de componentes, comprobando
así que el identificador proporcionado pertenezca a alguno de los componentes.
Añadir dashboard al sistema
URI

/v1/api/dashboards

Método

POST
{
"component_1":
"5bf9b49cd92949157111ac27",
"combination": [
{

Cuerpo de la
petición

"id":
"5bf9b50ed92934557111a123",
"property": "campo1"
},

En el cuerpo de la petición, se
deberá indicar el identificar
principal del componente que va
a
relacionarse
con
las
propiedades de uno o más
componentes.
En el array “combination”, se
indicarán los componentes y
propiedades que se deseen.

{
"id":
"5bf9b50ed92949157111a125",
"property": "campo1"
}
]
}

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

201 Created

Documento creado, junto con su
identificador correspondiente.

400 Bad Request

Mecanismo

de

validación

comprueba que el cuerpo de la
petición sea correcto. En caso de
no serlo, devuelve este error.
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404 Not Found

Alguno de los recursos no existe

500 Internal Error

-

Tabla 9: Resumen del servicio de creación de dashboards

x Obtener lista de dashboard del sistema.
En este método, se utilizará la operación “GET” para ejecutar la consulta. Con ello, se devolverá
la lista de dashboards que componen la colección. Evitando la necesidad de realizar otra
petición “GET” para obtener los resultados esperados, la lista no devolverá la ruta junto con el
identificador del documento. Por esto mismo, se devuelve el conjunto de objetos.
Esta función admite una serie de filtros, los cuales van a pasar previamente por un proceso de
validación para ver si están permitidos y en caso de no estarlo devolver el error asociado. En
un principio, se permite filtrar por cada uno de los campos que definen el recurso dashboard, a
excepción del identificador del documento. En este apartado, queda pendiente la realización de
queries más complejas para acelerar el proceso de búsqueda. En el capítulo de líneas futuras se
contemplará este punto.
Obtener lista de dashboard del sistema
URI

v1/api/dashboards

Método

GET
Filtrado por “id”

Cadena de
consulta

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

Filtrado por “property”

Dentro del array de combinaciones se puede
filtrar por la propiedad en concreto y el
identificador que represente a otro
componente.

200 OK

Adicionalmente, se devuelve la lista de
componentes esperada. En caso de no existir
ninguno, se devuelve un array vacío.

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si
los parámetros introducidos están permitidos.
En caso de no estarlo, se devolverá este
estado junto con un mensaje de error
indicando el fallo.

500 Internal Error

-

Tabla 10: Resumen del servicio de obtención de la colección de dashboards

Operaciones sobre el recurso dashboards:
x Obtener dashboard.
Se devolverá el recurso dashboard que está representado en el documento de la base de datos
que tiene como identificador el que se proporciona en la petición. En esta llamada no se realiza
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ninguna validación, puesto que no se admiten parámetros. Sin embargo, inicialmente se
comprobará que el id proporcionado cumpla con el formato requerido. Se utilizará la operación
“GET”.
Obtener dashboard
URI

/v1/api/dashboards/{id}

Método

GET

Cadena
consulta

de 200 OK

-

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado
junto con un mensaje de error indicando el
fallo.

404 Not Found

El recurso con el identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Devuelve: Estado
y
cuerpo
respuesta

de

Tabla 11: Resumen del servicio de obtención de un recurso de tipo dashboard

x Actualizar dashboard.
Al igual que en colecciones anteriores, se dará la opción a la plataforma de modificar las
relaciones ya establecidas entre sus componentes. Construyendo así nuevos componentes.
Este método es muy parecido a la petición de creación. Al igual que en esta, va a ser necesario
enviar información en el cuerpo de la petición. De la misma forma, se podrá modificar un único
campo o todos ellos, simplemente habrá que pasarle los datos correctamente puesto que como
se ha comentado en otras ocasiones, el mecanismo de validación va a estar presente. En caso
de establecer conexiones con nuevos identificadores, se harán peticiones de consulta a la
colección de componentes para comprobar la existencia del documento.
Se devolverá el nuevo componente actualizado, comprobando así, que el recurso sobre el que
se ha realizado la operación “PUT”, es correcto.

Actualizar dashboard
URI

/v1/api/components/{id}

Método

PUT

Cuerpo de la
petición

{
"component_1":
"5bf9b49cd92949157111ac27",
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En este caso, todos los campos
presentes se pueden modificar.
No será necesario introducir

"combination": [
{
"id":
"5bf9b50ed92934557111a123",
"property": "campo1"
},

todos ellos, solo aquellos que se
deseen actualizar.

{
"id":
"5bf9b50ed92949157111a125",
"property": "campo1"
}
]
}
200 + OK

Se mostrará el estado junto al
documento
del
recurso
actualizado

400 Bad Request

El mecanismo de validación
comprobará si el identificador
“id” tiene el formato correcto. En
caso de no serlo, se devolverá
este estado junto con un mensaje
de error indicando el fallo.
Adicionalmente, se comprobará
que el cuerpo de la petición sea
correcto, en caso de no ser
también de volverá este estado

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

junto con un mensaje de error
indicando el fallo
404 Not Found

El recurso con el identificador
“id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 12: Resumen del servicio de actualización de un dashboard

x Borrar dashboard.
Por último, en caso de querer eliminar un componente que esté construido a partir de la
conexión de propiedades de uno o más componentes, se procederá a ejecutar esta acción. Para
ello, habrá que indicar la ruta correspondiente junto con la operación “Delete” y el identificador
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del recurso a eliminar. Se devolverá junto el estado de petición aceptada y realizada, un mensaje
indicando que el recurso ha sido eliminado.
Borrar dashboard
URI

/v1/api/dashboards/{id}

Método

DELETE

Cadena de
consulta

200 + OK

Se devolverá el estado junto con un mensaje
que indique que el recurso se ha borrado
correctamente.

Devuelve: Estado

400 Bad Request

y cuerpo de
respuesta

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado
junto con un mensaje de error indicando el
fallo.

404 Not Found

El recurso de identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 13: Resumen del servicio que elimina un dashboard

4.4.3 Servicios de Análisis.
Por otro lado, los servicios de Análisis tienen una única finalidad, la de almacenar toda la
información relevante que se está generando en la plataforma de interacción de componentes
Web. Dicho esto, se pretenden guardar datos generados en por el mapa de calor, el número de
clics sobre los componentes, valoraciones y toda aquella información que se considere de
importancia y se quiera hacer uso de ellos más adelante, ya sea para realizar cálculos, graficas
o permitir su visualización. Todo este conjunto de datos se va a almacenar en formato JSON,
pudiendo optar por dos opciones: guardándola en la base de datos no relacional, creando
recursos y actualizándolos por cada tipo de dato o, en su defecto, sobre un fichero de extensión
JSON. Ambas opciones estarán disponibles en sus correspondientes rutas como se indicará más
adelante, estando a la completa disposición de los desarrolladores Web. Desde la parte frontal
se decidirá cuál va a ser la mejor opción para la gestión de esta información.
El grupo de documentos que contiene toda esta información estará definido en la colección
“analysis”, donde cada recurso será un conjunto de métricas de un tipo en concreto.
En un principio, en esta colección se tendrá la total libertad de crear los recursos que sean
necesarios para gestionar el conjunto de datos. Si se desea almacenar información de un tipo en
concreto por separado, se deberá generar el recurso que los almacena. Cada documento estará
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compuesto por el nombre de la métrica y un campo que contendrá el conjunto de posibles
objetos, indicando por cada uno de ellos el tipo de dato.
Se habilitará, funciones para gestionar la consulta de datos permitiendo el uso de filtros para
facilitar y acelerar las búsquedas. Asimismo, los desarrolladores tendrán acceso a funciones de
actualización y borrado sobre los distintos recursos de la colección.
Sin embargo, en este caso también se añade una función muy útil a la hora de clasificar todos
estos datos. Si en un mismo recurso se quiere ir almacenando datos de un mismo tipo se podrá
realizar una actualización del documento de tal forma que los datos anteriores no sean borrados
y únicamente se realice un push con la información que ya poseíamos, de esta manera se irá
generando un array en donde la información se va ampliando. Por ejemplo, si quieren ir
almacenando valoraciones o información relativa a los mapas de calor, los datos anteriores no
se perderán pudiendo acceder al conjunto de ellos en un futuro, permitiendo así, el desarrollo
de gráficas.
ANALYSIS
Identificación

Servicios

Operación

Añadir una métrica
nueva a analysis
Colección

Recurso

analysis

“_id”

POST

/analysis

GET

/analysis

Obtener analysis

GET

/analysis /:id

Actualizar analysis

PUT

/analysis /:id

DELETE

/analysis /:id

Obtener
analysis

lista

de

Borrar analysis

Descripción
Servicio
Auxiliar

Ruta

Operación

Añadir datos a
un fichero.

POST

Ruta
/analysisFile/:fich
ero

Tabla 14: Operaciones para la colección y recursos de tipo análisis. Incluyendo servicios auxiliares.

Adicionalmente, como se puede ver en la última fila de la tabla, toda esta funcionalidad también
se ha implementado sobre ficheros. Sobre cada fichero se almacenará el objeto JSON cuando
se realice una petición a esta ruta. En caso de volver a llamar al mismo fichero, los datos no se
van a sobrescribir, sino que se realizará un push sobre los objetos que ya están representados.
De esta forma, al igual que la versión dedicada sobre la base de datos, vamos a ir almacenando
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toda la información que consideremos relevante. En un principio, la ruta en la que se irán
creando los ficheros era el directorio raíz, en caso de querer cambiar este detalle, se deberá
indicar en la propia función.
Operaciones sobre la colección de analysis:
x Añadir una métrica nueva a analysis.
En este método se devolverá el estado de respuesta que indique que la petición ha sido aceptada
y procesada, junto con el nuevo documento creado. Los mecanismos de validación serán menos
restrictivos puesto que cada objeto introducido podrá tener un formato diferente. Eso sí, todos
ellos deberán tener una estructura general para facilitar posteriormente las consultas.
Tras realizar la operación se generará un documento de identificador único que va a representar
un conjunto de métricas de un tipo en concreto. El modelo en el que se basa la representación
de los datos es sencillo, únicamente se tiene que especificar el nombre de las métricas e
introducir en el array de objetos el dato a almacenar junto con el tipo de dato que es.
Añadir analysis al sistema
URI

/v1/api/analysis

Método

POST
{

En el cuerpo de la petición, se
deberá indicar el campo objetos y
dentro del mismo el especificar el

"Objects":
[{
"object": {
"prueba":"prueba"
},
"Type": "prueba"

Cuerpo de la
petición

objeto con la información a
almacenar.

}]
}

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

201 Created

Documento creado, junto con su
identificador correspondiente.

400 Bad Request

Mecanismo
de
validación
comprueba que el cuerpo de la
petición sea correcto. En caso de
no serlo, devuelve este error.

404 Not Found

Alguno de los recursos no existe

500 Internal Error

-

Tabla 15: Resumen del servicio de creación de analysis

x Obtener lista de analysis.
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Se devolverá la lista de documentos que pertenecen a la colección de analysis junto con su
correspondiente estado. Estará presente el mecanismo de validación para comprobar que los
filtros que se realicen sobre este método sean correctos.
Se podrá filtrar tanto por el nombre de la colección como por los el campo que contiene el
conjunto de objetos que representan toda la información. En esta operación, se utilizará la
operación “GET” para ejecutar la consulta
Obtener lista de analysis del sistema
URI

/v1/api/analysis

Método

GET

Cadena de
consulta

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

200 + OK

Adicionalmente, se devuelve la lista de
componentes esperada. En caso de no existir
ninguno, se devuelve un array vacío.

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si
los parámetros introducidos están permitidos.
En caso de no estarlo, se devolverá este
estado junto con un mensaje de error
indicando el fallo.

500 Internal Error

-

Tabla 16: Resumen del servicio de obtención de la colección de analysis

Operaciones sobre el recurso analysis:
x Obtener analysis.
Para este caso, se va a requerir conocer el identificador del documento a buscar. No se admitirán
filtros y el único mecanismo de validación que se ha implementado, se utilizada para comprobar
que el formato del identificador sea el correcto.
Se utilizará la operación “GET” junto con la correspondiente ruta, devolviendo el documento
que represente el recurso.
Obtener analysis
URI

/v1/api/analysis/{id}

Método

GET

Cadena de
consulta

200 + OK
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Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado
junto con un mensaje de error indicando el
fallo.

404 Not Found

El recurso con el identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 17: Resumen del servicio de obtención de un recurso de tipo analysis

x Actualizar analysis.
En este punto agruparemos dos funciones de actualización. Ambas requieren del identificador
del documento a actualizar para poder ejecutar este proceso. También utilizarán el middleware
necesario para asegurar el identificador tenga el formato correcto.
En la primera de ellas, la cual podemos encontrar en la ruta “/analysis/id” se va a posibilitar la
actualización de los diferentes campos del recurso. Además, se presentan funciones de
validación para comprobar que el cuerpo de la petición. Se devolverá el objeto actualizado.
Por otro lado, el segundo método se pretende realizar una actualización, pero únicamente sobre
el campo que contiene el conjunto de métricas que se han ido almacenando. De esta forma, se
pasará en el cuerpo de la petición el objeto que se desea añadir a este conjunto de datos. Esta
operación es la que se utilizará frecuentemente cuando se requiera almacenar el conjunto de
métricas. La ruta empleada para llevarlo a cabo será “/analysisFile/:fichero”.
Actualizar analysis
URI

/v1/api/analysis/{id}

Método

PUT
{

Cuerpo de la
petición

"Objects":
[{
"object": {
"prueba":"prueba"

En este caso, todos los campos
presentes se pueden modificar.
No será necesario introducirlos
todos ellos, solo aquellos que se
deseen actualizar.

},
"Type": "prueba"
}]
}

Devuelve: Estado 200 OK
y cuerpo de
respuesta

Se mostrará el estado junto al
documento
del
recurso
actualizado
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400 Bad Request

El mecanismo de validación
comprobará si el identificador
“id” tiene el formato correcto. En
caso de no serlo, se devolverá
este estado junto con un mensaje
de error indicando el fallo.
Adicionalmente, se comprobará
que el cuerpo de la petición sea
correcto, en caso de no ser
también de volverá este estado
junto con un mensaje de error
indicando el fallo

404 Not Found

El recurso con el identificador
“id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 18: Resumen del servicio de actualización de recurso de tipo analysis

Añadir analysis al sistema
URI

/v1/api/analysis

Método

POST
{

Cuerpo de la

"Objects":
[{
"object": {
"prueba":"prueba"

petición

En el cuerpo de la petición, se
deberá indicar el campo objetos y
dentro del mismo el especificar el
objeto con la información a
almacenar.

},
"Type": "prueba"
}]
}

Devuelve: Estado
y cuerpo de
respuesta

201 Created

Documento creado, junto con su
identificador correspondiente.

400 Bad Request

Mecanismo
de
validación
comprueba que el cuerpo de la
petición sea correcto. En caso de
no serlo, devuelve este error.

404 Not Found

Alguno de los recursos no existe

500 Internal Error

-
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Tabla 19: Resumen del servicio que permite añadir un objeto al documento.

x Borrar analysis
Por último, en caso de querer eliminar un recurso de tipo analysis se procederá a ejecutar esta
acción. Para ello, habrá que indicar la ruta correspondiente junto con la operación “Delete” y el
identificador del recurso a eliminar. Se devolverá junto el estado de petición aceptada y
realizada, un mensaje indicando que el recurso ha sido eliminado.
Borrar analysis
URI

/v1/api/analysis/id

Método

DELETE

Cadena de
consulta

-

Devuelve: Estado

200 OK

Se devolverá el estado junto con un mensaje
que indique que el recurso se ha borrado
correctamente.

400 Bad Request

El mecanismo de validación comprobará si el
identificador “id” tiene el formato correcto.
En caso de no serlo, se devolverá este estado

y cuerpo de
respuesta

junto con un mensaje de error indicando el
fallo.
404 Not Found

El recurso de identificador “id”, no existe

500 Internal error

-

Tabla 20: Resumen del servicio que elimina un recurso de tipo analysis

Operaciones para almacenar datos sobre ficheros:
x Añadir datos a un fichero.
Como se ha comentado, se ha implementado la misma funcionalidad haciendo uso de ficheros.
El objetivo es el mismo, lo único que se modifica es el procedimiento.
Se espera que en el cuerpo de la petición se introduzca el objeto que se quiere almacenar para
tener un registro del mismo.
En un principio, se deberá llamar a esta ruta haciendo uso de la operación “Post”, indicando en
el mismo endpoint el fichero sobre el que se quiera almacenar la información. Al realizar la
operación de lectura sobre el fichero se devolverán los datos leídos y se pasarán a JSON. En
caso de que el fichero no exista, se creará automáticamente junto con la información definida
en el cuerpo de la petición. Todos estos ficheros estarán almacenados en la raíz del proyecto,
pudiendo cambiar este aspecto si se desea.
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En caso de existir el fichero, tras la operación de lectura donde se ha creado un objeto con el
contenido del documento, se procederá a comenzar los pasos necesarios para escribir el nuevo
objeto. Como no se desea sobrescribir, se tendrá que crear un array y hacer un push del
contenido antiguo y posteriormente del nuevo objeto. Con todo esto, solo habría que llamar a
la función de escritura y se sobrescribiría la información del fichero.
Actualizar analysis
URI

/v1/api/analysisFile/fichero

Método

POST
{

En este caso, solo se podrá añadir

"Objects":
[{

al array “objects” el objeto que se
encuentre en el cuerpo de la
petición

"object": {
"prueba":"prueba"

Cuerpo de la
petición

},
"Type": "prueba"
}]
}

Devuelve: Estado
y cuerpo de

200 OK

Se mostrará el estado con un mensaje

500 Internal error

-

respuesta
Tabla 21: Resumen del servicio que actualiza un fichero con el nuevo objeto.

4.4.4 Servicios auxiliares y middleware.
Durante el desarrollo del proyecto, se han implementado diferentes servicios en los que se
realizan peticiones de consulta sobre los documentos agrupados en la base de datos, se definen
nuevos, actualizan y se eliminan. Para muchas de estas acciones, se usan funciones comunes
“middlewares” que van a encargarse de controlar posibles errores. Aparte de este punto, en este
apartado únicamente se van a detallar junto a las funciones middleware todos aquellos servicios
que no requieran de la creación, actualización o borrado de un recurso.
Servicios Auxiliares:
Por el momento el único servicio auxiliar que se ha definido se encuentra en la ruta
“/polymerAnalyzer”.
Polymer-Analyzer. Se va a utilizar para descubrir todos los elementos principales del
componente que se le pase como parámetro. Este proceso se va a hacer utilizando una librería
de NodeJS que va a recorrer recursivamente el componente para realizar esta búsqueda. Como
resultado se devolverá un objeto JSON con las secuelas de la operación.
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Para su correcta ejecución deberá pasar en el cuerpo de la petición el componente.html a
evaluar. Después se de ejecutar la librería se devolverán las secuelas obtenidas para que el
interfaz Web pueda tratarlas.
El único inconveniente por el momento es que no se ha podido realizar ninguna prueba para
valorar que la respuesta obtenida sea correcta.
Middlewares:
x Async.js: En la mayoría de las funciones desarrolladas es necesario controlar la ejecución
asíncrona, ya sea en todos los accesos a base de datos o funciones que requieran de la
ejecución de un proceso anterior. Debido a esto, se ha decidido hacer uso del mecanismo
async/await para tener un control de la situación.
Este mecanismo requiere de la utilización de try/catch para controlar los posibles errores que
se puedan dar durante la ejecución. Es aquí donde entra este middleware. Con el objetivo de
simplificar código y evitar poner un try/catch por cada función se ha desarrollado esta
función que implementa esta funcionalidad. En caso de error llamará a la siguiente función
middleware que se detalla a continuación.
x Error.js: Este método es sencillo. Siempre que se produzca un error y sea necesario llamar
a la siguiente función middleware cuando se identifique que el error ha sido interno, se
llamará a este middleware. Devolverá el estado “500” junto con el correspondiente mensaje
de error.
x validateObjectId.js: Para muchas de las peticiones que se realizan es necesario indicar el
identificador del documento. En caso de introducirlo con un formato que no sea aceptado,
se va a devolver un error que ha de ser controlado. Este es el objetivo de este middleware.
Utilizando Mongoose, lo primero que se realiza antes de llamar a cualquier función va a ser
la ejecución de este middleware que se va a encargar de asegurar que el formato del
identificador sea correcto. Este método no comprueba que el identificador pertenezca a una
colección en concreto. Dicho error tiene que ser controlado en otro lado.
x Authenticates.js: Por el momento, no se hace uso de este middleware, pero se ha
desarrollado con la intención de requerir permisos para el acceso a los diferente endpoints
por parte de los usuarios. Más adelante, cuando se desarrolle el login, a cada usuario se le
asignará un JSON Token el cual requerirán para las demás peticiones. Esta función,
únicamente se encarga de comprobar que exista un token y en caso de existir, que sea válido
para la ejecución de dicha petición. En caso contrario, continuará con el flujo de acceso al
correspondiente método.
Seguidamente se resume el middleware en la siguiente tabla:
403 – La petición no contiene la cabecera de autenticación
401 – El token ha expirado

79

Posibles
respuestas de
error

404 – El token no es válido

Tabla 22: Errores de autenticación

En caso contrario, continuará con el flujo de acceso al correspondiente método.
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CAPÍTULO 5
Despliegue automatizado Servidor
Se pretende dar la posibilidad de desplegar el servidor y más adelante la plataforma de
interacción de componentes en cualquier máquina. Este es uno de los objetivos principales de
este proyecto, se quiere simplificar en medida de lo posible la instalación del entorno y el
arranque de los diferentes servicios. Para ello, se va a utilizar Docker, que como ya se explicó
en el Capítulo “Estado de la Cuestión”. Lo que se quiere realizar es sencillo, únicamente se va
a empaquetar el código junta con todas las dependencias, de tal manera que se nos va a permitir
desplegarlo en cualquier entorno. Puede implementar y ajustar la escala de aplicaciones
rápidamente en cualquier entorno con la certeza de saber que el código se ejecutará.
Nos encontramos ante una tecnología que hoy en día es considerada una de las de mayor
crecimiento, acelerando el desarrollo de una aplicación. Ofreciendo la capacidad de separar los
pasos no dependientes y ejecutarlos en paralelo. Como ya hemos comprobado el tiempo que
lleva desde la construcción a la producción se acelera notablemente.
Sin embargo, Docker presenta un problema para todas las aplicaciones basadas en
microservicios que resolveremos con una de sus herramientas, “Docker-compose”. En un
proyecto en el que se hace uso de Docker, se suelen generar imágenes que contienen un servicio
en concreto, por ejemplo, un sistema de bases de datos, un servidor web, etc. El problema al
que se sta haciendo referencia parte de este punto, puesto que la mayoría de so servicios van a
depender unos de otros para hacer funcionar nuestro software. Por ello, Docker propone
“Docker-compose” que se encarga de todas este las configuraciones que requieren los servicios.
De tal forma, se podrán usar diferentes imágenes comunicarlas entre sí, sin problema alguno.
En definitiva, Docker Compose permite describir un conjunto de contenedores que se
relacionan entre ellos [47].
Podemos resumir el proceso que se plantea en tres pasos:
x Definir el entorno de la aplicación en un fichero “Dockerfile”
x Definir los servicios que van a permitir el funcionamiento de la aplicación en un fichero
“Docker-compose.yml”
x Ejecutar “Docker-compose up” para comenzar el despliegue.
Compose utiliza un nombre de proyecto (por defecto, el mismo nombre que el directorio que
contiene el proyecto, pudiendo cambiarlo si se desea) para aislar los entornos entre sí, pudiendo
hacer uso de este nombre en varios contextos. Por ejemplo, en un host de desarrollo para crear
múltiples copias del entorno o en un host compartido, evitando para evitar que diferentes
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proyectos, que pueden usar los mismos nombres de servicio, interfieran entre sí. También, en
un servidor CI, para evitar que las construcciones interfieran [47].
El concepto parece sencillo y el posterior desarrollo no es muy complicado. En esa sección se
indicará el conjunto de operaciones que se tienen que realzar para llevar a cabo lo comentado
anteriormente y los scripts que se han definido para realizar un despliegue más sencillo y ágil.
En la carpeta raíz del proyecto, como podemos observar en la figura 13 , encontramos dos
ficheros que van a estar involucrados en este proceso: “dockerfile” y “docker-compose.yalm”.
El primero de ellos, lo primero que realiza cuando se ejecuta es llamar a una instrucción que
inicializa un nuevo escenario y prepara la base de la imagen Docker. Todo fichero de este estilo
debe empezar de esta manera. Seguidamente, se indicará el directorio en el que se va a
establecer el directorio de trabajo para cualquier instrucción “RUN, CMD, ENTRYPOINT,
COPY and ADD”. Una vez se define el directorio, se copia el fichero “package.json” para que
posteriormente se instalen todas las dependencias con el mandato “RUN”. Finalizada la
instalación, se copiarán el resto de los ficheros y directorios que componen el proyecto, a
excepción de aquellos elementos que se hayan introducido en el fichero “dockerignore”.
Como es el caso, es importante utilizar la instrucción “EXPOSE” para informar a Docker de
que el contenedor va a estar escuchando por un puerto en concreto cuando se ejecute. No se
publica el puerto, la instrucción funciona como un tipo de documentación entre la persona que
construye la imagen y la que ejecuta el contenedor.
Por último, se indica el ejecutable que debe ser invocado junto con los parámetros que requiera.
Esta instrucción solo puede estar presente una única vez. Su objetivo principal es proporcionar
valores predeterminados para ejecutar el contenedor.
Tras construir la imagen y definir el directorio de trabajo se ejecutará el siguiente fichero, el
cual tiene como única finalidad la de fijar los servicios, redes y volúmenes que se van a utilizar.
Por el momento van a ser necesarios dos servicios, uno para el servidor Web y otro de ellos
para desplegar la base de datos con MongoDB. Más adelante, cuando se realice la integración
con la plataforma de interacción entre componentes, se procederá a incrementar el número de
servicios.
Ambos servicios (app y mongo), se situarán en diferentes contenedores. El contenedor
destinado al primero de ellos establecerá una relación con el segundo mediante la referencia
“links”, además de indicar el puerto y el protocolo que se va a emplear para la realización de
peticiones. Adicionalmente, se definirá una variable de entorno, necesaria para que se pueda
utilizar el correspondiente fichero de configuración destinado al entorno de producción, tal y
como se ha comentado en el capítulo anterior.
En cuanto a la seguridad, Docker garantiza que las aplicaciones que se ejecuten en
contenedores estén completamente segregadas y aisladas entre sí del tráfico de datos. Entre
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contenedores no se pueden ver los procesos que se están ejecutando en otro contenedor. Desde
un punto de vista arquitectónico, cada uno de ellos obtiene su propio conjunto de recursos que
van desde el procesamiento, hasta los pilares de la red. [48]
En caso de querer realizar un despliegue automatizado, se han preparado unos scripts que se
encuentra en la raíz del proyecto, “startApiDocker.sh”, que se encarga de construir la imagen y
levantarla. Primero se usará el mandato “docker-compose build” con la intención de crear la
imagen y preparar los ficheros y después, “docker-compose up” para agregar la salida de cada
contenedor. Por otro lado, “stopApiDocker” va a eliminar las imágenes. Estos mandatos, en
caso de querer o necesitar más opciones, admiten diferentes flags que podemos utilizar en
función de nuestras necesidades.
Para que todo funcione correctamente, los ficheros que hemos definido para hacer uso de esta
tecnología deberán encontrarse en el directorio raíz del proyecto, puesto que en las instrucciones
que encontramos en “dockerfile” tienen los paths configurados para que partir de la raíz del
proyecto. En caso de querer almacenarlos en un directorio distinto, se deberá indicar las nuevas
rutas.
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CAPÍTULO 6
Conclusiones y líneas futuras
Para concluir con la documentación del proyecto, se ha dedicado este capítulo para agrupar el
conjunto de conclusiones obtenidas a lo largo de su desarrollo y las posibles mejoras que se
podrían aplicar para más adelante.
A pesar de que se han definido la gran mayoría de los servicios que se tenían como finalidad,
todavía hay que realizar un gran avance.
Hay que testear varios puntos y se pueden mejorar varios aspectos con la finalidad de mejorar
el mantenimiento del código favoreciendo su posterior continuidad más adelante. En el apartado
de líneas futuras se van a comentar detalladamente todas estas posibles mejoras.

6.1 Conclusiones
La realización de este proyecto ha permitido el desarrollo de un servidor Web que aporta las
funcionalidades definidas en los objetivos planteados.
Se ha tenido como foco el conjunto de objetivos fijados en este trabajo y el conjunto de
funcionalidades complementarias que se han desarrollado con la intención de mejorar los
servicios expuestos y explotar los recursos definidos, para exponerlos a la parte cliente. El
aprendizaje ha sido rápido gracias a las tecnologías empleadas para el desarrollo, siendo NodeJS
uno de los Frameworks más rápidos a la hora de desarrollar.
Una de las partes que más tiempo ha requerido es la definición de la estructura de los modelos
de las colecciones para facilitar el acceso a los mismos y establecer mayor claridad, s. Sobre
todo, la gestión de errores para evitar repetir código y crear una clase común que gestione todos
ellos. En este punto se ha apreciado la complejidad debido a la falta de experiencia inicial y a
la falta de conocimiento en cuanto al conjunto de puntos que hay que abordar para implementar
un servicio Web mantenible y eficiente. Adicionalmente costó entender en un principio el
comportamiento del middleware.
En cuanto a la base de datos, por la falta de experiencia se han realizado queries sencillas y se
ha optado por relacionar los documentos únicamente a través de su identificador, apostando
solamente por la consistencia de datos. Esta fue la opción más fácil de implementar, sin
embargo, más adelante se vio la posibilidad de mejorar las queries para favorecer una
integración más sencilla. Para el posterior desarrollo se deberá centrar en facilitar los accesos a
la base de datos.
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Por el contrario, el despliegue automatizado del servidor no ha supuesto ningún problema,
debido a la cantidad de información encontrada al respecto para hacer uso de esta tecnología.
Además de darse cuenta en la práctica de la ganancia de tiempo que se está obteniendo para
desplegar los diferentes servicios.
La realización del proyecto ha sido todo un reto del que se ha partido con un conocimiento nulo
llegando a adquirir un conjunto suficiente de conocimientos que han supuesto un gran beneficio
personal y satisfactorio a nivel profesional.
En consiguiente, los beneficios aportados durante el proceso de desarrollo son notorios. Una de
las ventajas es la implementación en el uso correcto de las tecnologías empleadas. Se ha tenido
la suerte de desarrollar el servidor haciendo uso las tecnologías y Frameworks más utilizadas
profesionalmente. Se ha partido de un nivel básico o incluso nulo en la mayoría de Frameworks
utilizados, a tener un dominio mucho más elevado sobre todos ellos, favoreciendo la
experiencia con el tiempo y obteniendo la confianza necesaria como para desarrollar futuros
proyectos similares. No solo ha supuesto una instrucción en cuanto a los lenguajes de
programación, sino también se ha aprendido a estructurar correctamente el código de tal forma
que se tengan en cuenta las piezas más importantes para la elaboración de un software
mantenible y eficiente.

6.2 Líneas Futuras
Ya se ha mencionado que, a pesar de alcanzar la mayoría de los objetivos, todavía se pueden
realizar numerosos cambios como la ampliación del número de servicios, mejorando las
funcionalidades ya desarrolladas, restructuración del código o extensión de las pruebas
automatizadas. Empezarnos comentando las posibles mejoras que se pueden ir realizando sobre
el código ya implementado y posteriormente indicaremos los servicios que convendría añadir
para enriquecer las funcionalidades del servidor.
Es necesario una refactorización del código que podemos encontrar en todos los ficheros que
especifican las rutas, con el objetivo de unificar en una única clase el conjunto de rutas que
ofrece el sistema, obteniendo así, un mayor control en la función a ejecutar y mejorando el
manejo de respuestas. Adicionalmente, también se deberá cambiar la estructura de la clase
general que contiene todas las funciones comunes de los diferentes controladores. De esta forma
se vitará llamar a la función super ().
Adicionalmente, como se ha comentado, por el momento solo se está haciendo uso del
protocolo HTTP. Habrá que añadir SSL para garantizar el cifrado y seguridad de las peticiones
realizadas. Este punto es imprescindible para garantizar la seguridad.
No hay que olvidar que se planteó el uso de “Jest” para la realización de todas las pruebas
unitarias y de integración. En un principio todavía falta por realizar la mayoría de ellas. Este
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es un punto que se deberá completar más adelante, con el objetivo de asegurar y otorgar la
confianza necesaria sobre los diferentes servicios de la API.
Por otro lado, otro de los cambios que se debe tener en cuenta para aprovechar al máximo la
eficiencia y versatilidad que nos ofrece MongoDB, es la realización de queries más complejas.
Durante el desarrollo del proyecto se han contemplado queries sencillas, no más allá de lo que
en realidad se podría llegar a explotar. Existen multitud de operadores que van a ser muy útiles
en este sentido, sobre todo para obtener resultados de varias colecciones. Este punto, si más
adelante se desean obtener resultados de una forma rápida y versátil, se tendrá que tener en
cuenta puesto que las queries que están definidas actualmente funcionan, pero su integración
con el interfaz Web va a ser más costosa.
En cuanto a la validación, se está utilizando el módulo Joi. Mediante este módulo se nos permite
generar un esquema de validación por modelo, los cuales irán definidos en el mismo fichero
que el modelo que representa el recurso. Sin embargo, se ha investigado una forma que nos va
a permitir tener un fichero de configuración JSON más global y genérico. De esta manera, si
alguno de los datos cambia: el tipo, nombre o cualquiera de sus posibles características del
recurso, únicamente habrá que modificar dicho fichero. Se podría crear un paquete de
validación junto con el esquema de validación y las funciones que se requieran para su uso. De
esta forma, desde los diferentes componentes del proyecto, se podrá utilizar el mismo fichero
de configuración global. En un principio, se podría utilizar el módulo JsonSchema [50] y seguir
el modelo indicado en el anexo para la definición de este tipo de esquemas [51]. En el anexo se
mostrará un ejemplo.
En relación al despliegue automatizado del conjunto de capas de la aplicación, por el momento
solo están definidos los servicios para desplegar la base de datos junto con la API REST.
Cuando se realice la integración con el interfaz Web, habría que desarrollar un servicio que se
encargara de levantarlo también.
Seguidamente, daremos paso al conjunto de servicios que se pueden añadir para mejorar la
calidad del servidor. El primero de ellos está relacionado con la documentación del proyecto,
“Una API pierde su sentido sino es accesible y si no tenemos una documentación que nos ayude
a entenderla” [52]. Con el objetivo de mejorarla, podemos hacer uso de Swagger. Aunque
existen numerosos Frameworks que favorecen la documentación, Swagger es la tecnología más
extendida.
En general, las APIs no cuentan con un estándar de diseño común y ni si quiera existen uno
parámetros comunes para documentarlas. Swagger resuelve este problema ofreciendo una un
conjunto de reglas, especificaciones y herramientas que nos ayudan a mejorar notablemente la
documentación. La herramienta más atractiva para exponer la documentación de nuestra API
del módulo es, Swagger UI [52].
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Para concluir, indicaremos una mejora que puede favorecer notablemente la visualización de la
actividad sobre nuestra API. Para el control de la actividad se está utilizando Winston. Este
servicio está correctamente implementado, pero se puede mejorar su funcionalidad si utilizamos
Elasticsearch. Siendo este complemento un motor de búsqueda y análisis RESTful, capaz de
resolver un número creciente de casos de uso. Los datos estarán almacenados de forma
centralizada y se favorecerá la realización y combinación de muchos tipos de búsquedas.
Resumiendo, con este cambio se acelera la velocidad sobre las consultas que posteriormente se
realicen sobre esos datos. Adicionalmente, aumenta la escalabilidad, la resistencia y la
flexibilidad, permitiendo su aplicación para una gran variedad de casos de uso. [19]
No hay que olvidar hacer uso de Grafana, una herramienta que junto con Elasticsearch nos va
permitir realizar consultas con relativa facilidad sobre los datos generados por el logger. De
esta manera, se podrá visualizar el conjunto de datos, pidiendo mostrar únicamente aquella
información que nos resulte relevante. [20]
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