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3. RESUMEN 
El desarrollo de este trabajo está centrado en la aplicación de diferentes características 
que se tienen en cuenta en el desarrollo de una API, como la arquitectura, el modelo de 
base de datos, el framework sobre el que se desarrolla o la metodología con la que se 
maneja la información desde la base de datos en este último. 

Como primer punto, se va a desarrollar la arquitectura de la API sobre la que se va a 
trabajar en el resto de la aplicación, tanto para REST como para GraphQL, definiendo el 
esquema de roles, rutas y tipos.   

Posteriormente, se va a desarrollar el modelo de base de datos, similar al de los 
Informes de Titulación que se usara en la plataforma Gauss en la próxima versión, en un 
modelo relacional, además de adaptar los recursos visualizados a una base de datos 
MongoDB. Estas bases de datos se rellenarán con datos falseados. 

Finalmente, se desarrollará en varios entornos de desarrollo con características 
diferenciadas entre ellos, como los lenguajes utilizados o los elementos ORM/ODM. Se 
realizarán mediciones sobre los resultados de las peticiones para hacer una comparativa. 

Cuando el desarrollo esté finalizado, se servirán los diferentes entornos en un sistema 
Apache para poder hacer pruebas simulando un API real. Para concluir, se creará un 
entorno cliente simplificado desde el que se podrán hacer pruebas a estos entornos. 
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4. ABSTRACT 
The development of this work is focused on different characteristics that are taken into 
account in the development of an API, such as the architecture, the database model, the 
framework on which it is developed or the methodology used to manage the information 
from the database in the latter. 

 
As a first point, we will develop the architecture of the API on which we will work on 
the rest of the application, both for REST and GraphQL, defining the scheme of roles, 
routes and types. 

 
Subsequently, the database model will be developed, similar to the Titling Reports that 
will be used in the Gauss platform in the next version, in a relational model, besides 
adapting the visualized resources to a MongoDB database. These databases will be 
filled with fake data. 

 
Finally, it will be developed in several development environments with differentiated 
characteristics, such as the languages used or the ORM / ODM elements. Measurements 
will be made on the results of the requests to make a comparison. 

 
When the development finish, the different environments in an Apache system will be 
used to make tests simulating a real API. To conclude, a simplified client environment 
will be created from which these environments can be tested.
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5. INTRODUCCION 
En el desarrollo de cualquier tipo de aplicación, la creación de una API conlleva un 
trabajo inicial considerable, ya que siempre se busca crear una API lo más simplificada 
posible, de forma que conlleve simultáneamente un bajo coste de procesamiento para el 
servidor, una carga de trabajo baja para el cliente y una gran escalabilidad para el 
manejo de datos. 

Para poder tener un estándar generalizado en la creación de APIs, han surgido con el 
tiempo diferentes arquitecturas, como RPC o SOAP, aunque en los últimos tiempos 
REST y GraphQL se han quedado como las alternativas más usadas (Google), aun a 
pesar de que GraphQL no es una arquitectura como tal. Aunque los tipos de APIs a las 
que se enfocan poseen una base teórica diferente, basándose en distintas unidades 
fundamentales de información, estas arquitecturas no son excluyentes. Por ejemplo, 
servicios como Netflix han aprovechado la arquitectura previa construida sobre REST 
para construir una nueva capa sobre GraphQL (Shtatnov & Ranganathan, 2018). Otros, 
sin embargo, han optado por usar una versión completamente nueva de su arquitectura, 
sustituyendo una arquitectura previa de REST sobre GraphQL (GitHub). 

Como soporte para el almacenamiento de datos, de forma tradicional suele utilizarse 
una base de datos relacional, basada en el lenguaje SQL, que mantiene su información 
estructurada en tablas, encargándose principalmente de mantener la información entre 
todas estas tablas. Desgraciadamente, con el aumento de la cantidad de información que 
se maneja actual, ciertas modelos se quedan obsoletos, debido a una limitada 
escalabilidad y concurrencia en el acceso a datos. Es por esto por lo que se ha producido 
un aumento en el uso de bases de datos de tipo no relacional, que no solo ofrecen una 
mejora en los campos descritos previamente, sino que además permiten modificar la 
estructura de los datos de forma más sencilla (Couchbase). 

Para el desarrollo de una API con una estructura como las definidas anteriormente, o 
similar, existen diferentes patrones de arquitectura software, como MVC, que permite 
modularizar los componentes y separarlos según la funcionalidad que van a tener dentro 
del desarrollo. Debido a la existencia de multitud de lenguajes sobre los que desarrollar 
una API, han surgido diferentes frameworks para muchos de ellos que implementan de 
forma interna estos patrones, permitiendo a los desarrolladores abstraerse de su 
implementación. Esto sumado a que muchos de estos frameworks implementan o usan 
algún tipo de sistema ORM/ODM internamente y dependiendo de la base de datos que 
se utilice, para manejar tanto las conexiones como los intercambios de información con 
la base de datos, ha permitido un desarrollo mucho más ágil y modular de una API. 
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6. ESTADO DEL ARTE 
6.1. Arquitectura de API 

Para poder crear una API, es necesario tener definida una arquitectura que permite 
seguir unos estándares, de forma que sea fácil seguir tanto para el cliente como para el 
servidor. A lo largo del tiempo, han existido diferentes tipos, en funcion tanto de las 
necesidades del servidor como las posibilidades de manejo que se ofrecen al cliente. En 
general, se puede diferenciar su evolución en tres grandes grupos (Nemec, 2018):   

 Años 2000: APIs diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los 
clientes. 

 Años 2010: APIs genéricas que permiten su uso a un grupo diferenciado de 
clientes. 

 Años 2020: APIs autónomas que no dependen del modelo de datos para 
ofrecerlos. 

Una de las diferenciaciones más comunes que se usan para distinguir entre tipos de 
arquitecturas, y casos de uso donde se suelen utilizar cada una de ellas, es el tipo de 
información que manejan. Usando como ejemplo RPC, este tiene como tipo 
fundamental de información las funciones, ofreciendo de cara al cliente recursos que 
representan acciones en el lado de servidor (Barbettini, 2018). 

Para elegir cuál de los tipos de arquitecturas es el que va a utilizar una API, existen 
algunas características comunes, que en funcion de la importancia que se le dé a cada 
una de ellas, marcará el camino a seguir. Estas son (Barbettini, 2018): 

 Coupling: Facilidad de inserción del sistema en otro ya funcional.  
 Chattiness: Cantidad de información que obliga a manejar una API. 
 Client Complexity: Complejidad que se añade al cliente para el uso de la API. 
 Caching: Posibilidad de cachear información y evitar peticiones y cargas 

innecesarias. 
 Discoverability: Facilidad que tendrá un nuevo cliente para obtener toda la 

información deseada. 
 Versioning: Capacidad del sistema para soportar versionado sin afectar el 

funcionamiento previo. 

Entrando más en profundidad, y siendo las dos arquitecturas que se implementaran, 
analizaremos por separado dos de las arquitecturas más usadas. 

6.1.1. REST 
REST es una de las arquitecturas de software más conocidas (Barbettini, 2018), ya que 
se utiliza para intercambio de sistemas hypermedia, en entornos distribuidos como 
Internet. Fue originada como disertación por Roy Fielding en el año 2000, aunque su 
trabajo viene desde bastante más lejos, siendo casi tan antigua como el concepto de 
Internet (Begemann, 2018). 
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Utiliza como unidad fundamental los recursos, aunque también pueden ser conocidos 
como objetos. Además, estos recursos se asocian en colecciones, de forma que REST 
las ofrece como entradas al sistema, dando la posibilidad de acceder a los recursos con 
identificadores que sean únicos. Usa metadatos para manejarse de forma interna, como 
los tipos de datos de entrada o salida, los códigos HTTP que puede devolver… De esta 
forma permite descubrir todas las características navegando entre la información desde 
el cliente (Barbettini, 2018). 

Para la comunicación entre cliente y servidor, utiliza los métodos proporcionados por el 
protocolo HTTP (Barbettini, 2018), reutilizando una metodología ya implementada en 
multitud de servicios en funcionamiento, así como aprovecharse de ventajas como el 
uso de la caché de las peticiones. Estos métodos se corresponden con las operaciones 
típicas de un gestor de bases de datos para la manipulación de información, llamadas 
CRUD: 

 Create – POST: Crea un nuevo recurso. La petición por definición no es 
idempotente, con lo que cada resultado de una nueva petición puede tener un 
resultado completamente diferente. 

 Read – GET: Obtiene la información de un recurso. Por definición es 
idempotente, generando los mismos resultados ante una sucesión de peticiones 
con la misma información. 

 Update – PUT: Genera un cambio en uno de los recursos. La primera petición 
genera un resultado imposible de conocer, pero ante una sucesión de peticiones 
iguales posteriores a la inicial, el resultado es idempotente. 

 Delete – DELETE: Borra uno de los recursos. Al igual que una petición PUT, el 
primer resultado es imposible de conocer, pero el resultado de todos los 
venideros con los mismos parámetros será el mismo. 

Gracias a que estas peticiones siguen el esquema de funcionamiento de HTTP, y a que 
la arquitectura se orienta a recursos, se ven claramente algunas ventajas (Nemec, 2018): 

 Con una correcta implementación, permite una escalabilidad teórica indefinida. 
 Si se usa el protocolo HTTP2, permite un aumento de rendimiento significativo. 
 Al funcionar sobre el protocolo HTTP, permite usar cualquier representación de 

mediatype en los recursos. 
 Posee un diseño centralizado, basado claramente en el servidor, que es el que 

marcará los limites en los accesos a los recursos y el que decide la 
representación de estos. 

 El servidor y el cliente están desacoplados, lo que permite que cada uno de ellos 
evolucione de forma independiente. 
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Sin embargo, también posee ciertos inconvenientes que deben tenerse en cuenta 
(Nemec, 2018): 

 La creación de un sistema que siga las directrices de REST es complicada en un 
principio, ya que no siempre se posee un modelo de base de datos ampliamente 
compatible con la arquitectura. 

 Implica un gran cambio de paradigma frente a arquitecturas previas. 
 El cliente es independiente, con lo que se requiere que una API tenga un 

funcionamiento y una estabilidad mínimas para que sea viable su uso. 
 Gran dificultad en la consistencia y el gobierno de datos. 
 El cliente se ve obligado a manejar grandes cantidades de información, con 

datos que le son innecesarios en ocasiones, lo que produce un consumo mucho 
mayor tanto de procesamiento como de red.  

Finalmente, existen diferentes medidas sobre como de correcta es una API construida 
siguiente una arquitectura REST, en funcion de cuantas de las características que posee 
REST ha implementado en su funcionalidad. El Modelo de Madurez de Richardson 
establece cuatro niveles sobre los que medir (Fowler, 2010): 

 Nivel 0: Uso de HTTP como sistema de transporte de información. A este nivel 
no hay diferencia arquitecturalmente hablando entre RPC y REST. 

 Nivel 1: Usa recursos para manejar la información en vez de un uso arbitrario de 
esta. Debido a la existencia de los recursos, las peticiones dejan de orientarse a 
acciones y comienzan a orientarse a colecciones y objetos. 

 Nivel 2: Aprovecha las ventajas de HTTP para manejar la información. Usa los 
verbos GET, POST, PUT y DELETE como operaciones CRUD, así como usar 
los códigos de respuesta para manejar los resultados de las peticiones. 

 Nivel 3: Introduce HATEOAS como base la relación entre diferentes recursos. 

Con la aparición de HATEOAS en el nivel 3, surge una nueva forma de manejar las 
relaciones entre recursos, que permite enlazar recursos en otras entradas al sistema, en 
vez de retornar los propios recursos. Además, permite que esos recursos enlazados 
tengan también un tipo definido, de forma que el cliente puede saber de antemano a qué 
tipo de información va a hacer la petición. 

6.1.2. GraphQL 
GraphQL, aunque en realidad no es una arquitectura, si no un lenguaje de consultas 
también es usado como arquitectura por las características especiales de los sistemas en 
los que se implementa.  

Utiliza como unidad fundamental la consulta, o Query, que funciona de una forma muy 
similar a SQL en una base de datos. Este lenguaje nos permite obtener los recursos por 
completo, o solo una parte de ellos, conociendo previamente la información a la que se 
quiere acceder (Swinnerton, 2017). 

Las características más importantes de GraphQL son (Swinnerton, 2017): 

 El lenguaje está tipado, con tipos de datos básicos y complejos, como los de 
otros lenguajes. 
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 Posee tipos enumerados. 
 Permite colocar alias para evitar claves duplicadas en el retorno de las 

peticiones. 
 Existen fragments para simplificar las peticiones que requieran la misma 

información. 
 Posee un sistema muy desarrollado de documentación que permite a los clientes 

conocer todos los campos que puede pedir al servicio. 
 Obtiene toda la información en una sola petición, ahorrando mucha carga de 

conexión al cliente. 

Para manejar la información en el interior del servicio, existen unos objetos llamados 
Resolvers, que pueden obtener toda la información que necesite la Query o Mutation 
correspondiente desde cualquier punto de la ejecución del servicio. De esta forma le 
permite funcionar como una capa intermedia entre la petición y los servicios, con lo que 
puede coexistir con servicios ya existentes. 

Con todas estas características, existen una serie de pros y contras, al igual que en el 
análisis de REST realizado previamente. Algunas de sus ventajas son (Nemec, 2018): 

 El desarrollo una API desde sus inicios siguiendo esta arquitectura es muy 
sencillo, ya que el esquema es muy parecido al de un lenguaje de consultas 
como SQL, resultando más intuitivo para el desarrollador. 

 Nicho de mercado muy amplio para APIs centradas en clientes. 
 Experiencia de desarrollo cómodo y agradable. 
 La consistencia del sistema es mucho más fácil de mantener que en otras 

arquitecturas. 

Sin embargo, siguen existiendo inconvenientes (Nemec, 2018): 

 El desarrollo tanto en cliente como servidor van estrechamente ligados, con lo 
que se hace necesario un buen mantenimiento de la aplicación. 

 Todas y cada una de las Queries debe ser optimizada de forma independiente, 
para evitar peticiones donde se repite información. 

 Es más difícil para el cliente saber qué tipo de información de retorno va a 
devolver el servicio, ya que solo puede consultarse en la documentación. 

 La escalabilidad es más reducida, ya que es un sistema que requiere del 
desarrollo de nuevas Queries para nueva información. 

 No tiene soporte amplio para mediatype, ya que el contenido está definido por la 
Query en el formato que esta requiere. 
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 Problemas con caché de información. Por la naturaleza de la arquitectura, todas 
las peticiones deben hacerse con peticiones POST de HTTP, que por defecto no 
tiene ningún sistema de cacheo. Para poder realizarse, es necesario especificar 
un sistema de caché a la aplicación. 

6.1.3. REST vs GraphQL 
Antes de la existencia de GraphQL como arquitectura, se implementó una solución en 
algunos de los servicios un sistema llamado “Backends for frontends”, que consiste en 
crear diferentes variantes de una API, con diferentes puntos de acceso dependiendo del 
tipo de cliente que se utilice, para así poder devolver la información dependiendo de la 
capacidad. Con todo, este sistema sigue teniendo problemas asociados al modelo, como 
la paginación de información en caso de tener muchos elementos dentro de una 
colección, las relaciones entre diferentes recursos… Además de añadir el problema de 
que cada vez que se añada un nuevo cliente, requiere de la creación de nuevos puntos de 
acceso específicos para este o adaptar uno ya existente, con lo que se tendría que volver 
a adaptar todos aquellos que ya usasen ese punto de acceso (Swinnerton, 2017). 

Aunque ambas puedan ser consideradas arquitecturas, pueden trabajar de forma 
separada o conjunta, ya que lo ámbitos no son diferentes, y el funcionamiento de ambos 
no es excluyente. En un análisis de las diferencias entre ambos en la (Tabla I) , se puede 
comprobar que cada una de las arquitecturas tiene unos campos en los que destaca sobre 
la otra. 

 Coupling Chattiness Client 
Complexity 

Cognitive 
Complexity 

Caching Discoverability Versioning 

REST 
Resources 

Low High Low Low HTTP Good Easy 

GraphQL 
Queries 

Medium Low High High Custom Good ??? 

Tabla I - Comparativa entre REST y GraphQL (Barbettini, 2018) 

Con esto queda claro que cada una de ellas puede ser usada en su correspondiente 
ámbito, ya que las características de cada una son complementarias a la otra. Puede 
decirse entonces que el objetivo no es usar una u otra, si no elegir en función de las 
necesidades. 

Por ejemplo, se definen algunas casuísticas típicas en las que se presentan las 
arquitecturas (Barbettini, 2018): 

 API de dirección: Muy enfocada al uso de recursos, puede usarse en variedad de 
clientes y necesita de mucha documentación. La arquitectura recomendada en 
este caso es REST. 

 API de microservicios: Necesita de una alta capacidad de mensajes y una baja 
carga de trabajo en el servidor. Las arquitecturas recomendadas son RPC o 
REST. 

 API de dispositivos móviles: Los datos suelen estar estructurados en forma de 
grafo y necesitan de una buena latencia para ofrecer un buen servicio. La 
arquitectura recomendada es GraphQL. 
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Para comprobar que existen diferentes tipos de casuísticas donde comprobar que, 
dependiendo de las necesidades, existen dos ejemplos muy claros. El primero de ellos 
pertenece a GitHub, que en el año 2016 comenzaron a desarrollar una nueva versión del 
sistema REST que utilizaban hasta ese momento usando solo arquitectura GraphQL. 
Actualmente todas las nuevas funcionalidades que desarrollan se hacen solo sobre este 
último sistema, el cual recibe más de 100 millones de peticiones diarias (Swinnerton, 
2017). 

Por otro lado, existe el ejemplo de Netflix, que ha implementado un sistema sobre 
GraphQL, levantado sobre el sistema previo en REST, de forma que actúa de capa 
intermedia entre el cliente y este último (Shtatnov & Ranganathan, 2018), como 
podemos apreciar en la (Ilustración I). 

 
Ilustración I – Inserción de GraphQL en un ecosistema REST 

Este cambio fue implementado sobre un servidor funcionando con NodeJS, y tras seis 
meses de prueba, demostraron un aumento en la velocidad de desarrollo y en la de carga 
de información. Definen diferentes tipos de beneficios (Shtatnov & Ranganathan, 
2018): 

 La redistribución de la carga de trabajo se ha realizado principalmente en el 
servidor, ya que, aunque la capa de GraphQL usa el servicio anterior sobre 
REST, al estar funcionando en los mismos servidores, la latencia de datos y el 
ancho de banda están en las mejores condiciones posibles, lo que les ha 
provocado un aumento de ocho veces el rendimiento. A pesar del aumento en el 
coste de procesamiento en los servidores, han considerado que la mejora del 
servicio en el lado del cliente es suficiente como para compensar el esfuerzo. 

 El trabajo con GraphQL ha permitido la abstracción de los recursos definidos, de 
forma que solo han tenido que definirlos una vez, facilitando así la logica de 
negocio. 

 Han aprovechado el sistema de tipos de GraphQL para autogenerar los tipos de 
información de las entidades. 

 La adopción de GraphQL les ha permitido simplificar mucho la creación y 
mantenimiento de componentes de React para la interfaz de su cliente, al 
liberarles de gran parte de la carga de trabajo. 
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Sin embargo, también han tenido parte negativa (Shtatnov & Ranganathan, 2018): 

 Debido a que GraphQL funciona internamente con sus propios Resolvers, han 
tenido que implementar una capa intermedia que funciona como una caché 
debido a que muchos de estos obtenían la misma información varias veces en las 
mismas peticiones. 

 Ya que GraphQL no posee un sistema muy propicio para la realización de 
pruebas, tuvieron que implementar un sistema intermedio de logs para 
comprobar los resultados de las peticiones. 

 Como GraphQL solo devuelve la información estrictamente solicitada, provocó 
conflictos con partes del sistema que necesitaban del conjunto completo de la 
información para funcionar. 

6.2. Diseño de BBDD 
En un desarrollo de una API es también necesario poseer una base de datos donde se 
almacena la información que se va a servir hacia el exterior. Existen dos grandes 
modelos diferenciados, que dependen de si existen relaciones entre los datos 
almacenados, al modelo de información que se almacena, la cantidad de consultas que 
se realizan o como de susceptible es el modelo a cambios, entre otras características. 

6.2.1. Relacional 
Una base de datos de tipo relacional es aquella que representa la información como 
conjuntos de datos, de forma que estos pueden estar relacionados entre sí para mantener 
mayor coherencia entre sí. Estos conjuntos de datos se almacenan en tablas, con filas 
que representan una agrupación de datos, y columnas que representan un dato en 
concreto. Cada una de las filas está identificada de forma única, y algunas de las 
columnas pueden hacer referencia a otras tablas, lo que se conoce como relación 
(Amazon). 

Las relaciones entre tablas pueden ser de dos tipos: 

 One-To-Many o Many-To-One: En este sistema, uno de los campos de la tabla 
hace referencia a otra fila de otra tabla, identificándola mediante sus claves. 

 Many-To-Many: En esta ocasión, como puede darse el caso de que las filas de 
dos tablas diferentes estén relacionadas con muchas otras filas de otra tabla, es 
necesario definir tablas intermedias que sirvan para almacenar las relaciones. 

Como lenguaje para la realización de consultas se utiliza SQL, el cual es el estándar 
para los principales motores de bases de datos. Para mantener una cierta integridad de 
los datos se utilizan un conjunto de restricciones, como claves principales, claves 
foráneas, valores nulos o único, o valores por defecto, las cuales ayudan a aplicar reglas 
de negocio en las tablas, garantizando precisión y fiabilidad (Amazon). 

Para ayudarse en la gestión de la base de datos, permiten el uso de transacciones, que 
son conjuntos de secciones de SQL que se ejecutan como una unidad logica de trabajo. 
Estas transacciones generan un COMMIT o un ROLLBACK, de forma que o se ejecuta 
la unidad lógica completa, o no se permite ningún cambio. Cada una de estas se trata de 
forma coherente y fiable independiente de las otras (Amazon). 



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 19 de 62 
 

Finalmente, las bases de datos relacionales cumplen con los requisitos ACID para 
garantizar la integridad de los datos (Amazon): 

 Atomicidad: La transacción se ejecuta de forma completa o nada. 
 Coherencia: Los datos deben cumplir todos los requisitos del modelo. 
 Aislamiento: Las transacciones no pueden tener problemas de concurrencia. 
 Durabilidad: Los cambios en el modelo deben persistir en el tiempo. 

Existen muchos gestores de bases de datos relacionales, siendo algunos de los más 
conocidos Oracle, MySQL, MariaDB o PostgreSQL, entre otros. 

6.2.2. No relacional 
Las bases de datos no relacionales son tipos de bases de datos que no basan su 
funcionamiento en conjuntos de datos separados, que mantiene relaciones entre sí, sino 
que son una gran variedad de modelos de datos diferentes, dependiendo de las 
necesidades de cada uno. 

A pesar de que existen diferentes tipos de bases de datos no relacionales, todas ellas 
comparten unas características comunes (Amazon): 

 Flexibilidad: Generalmente los esquemas que se definen en bases de datos 
NoSQL son mucho más tolerantes ante cambios que las bases de datos 
relacionales. 

 Escalabilidad: Permiten una escalabilidad horizontal mucho mayor, al permitir 
usar clústeres distribuidos. 

 Alto rendimiento: Al estar optimizadas para modelos de datos específicos, el 
rendimiento de acceso a esa información es mucho mayor. 

 Alta funcionalidad: Las APIs de acceso a información de las bases de datos son 
mucho más funcionales. 

Existen diferentes tipos de bases de datos no relacionales, entre las que destacan 
(Amazon): 

 Clave-valor: Bases de datos altamente optimizadas y de una velocidad de acceso 
a la información muy alta. Permiten una gran escalabilidad horizontal. Un 
ejemplo de este tipo de base de datos sería DynamoDB, propiedad de Amazon, 
que asegura latencias de milisegundos en cualquier operación. 

 Documentos: En este modelo, los datos se representan en un objeto de tipo 
JSON, el cual es un modelo muy usado e intuitivo para el programador, además 
de eficiente. Un ejemplo de este modelo es MongoDB. 

 Gráficos: Mantiene un modelo de datos altamente conectados. Un ejemplo de 
este modelo son las bases de datos Neo4j o Giraph. 

 Memoria: Funciona en un modelo donde los datos requieren un tiempo de 
respuesta de microsegundos, además de que controla la posibilidad de que 
existan grandes picos, gracias a que mantiene los datos en memoria activa en vez 
de tener que acceder a ellos. 

 Búsqueda: Se utiliza en modelos de información que requieren de búsquedas en 
tiempo real y visualizaciones de datos. Un ejemplo de este modelo sería 
Elasticsearch, propiedad de Amazon. 
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6.2.3. Relacional vs No Relacional 
El modelo de base de datos que se elija va a afectar en gran medida al rendimiento de la 
API. Por ello, es importante investigar cuales son las casuísticas en las que cada uno de 
los modelos se aplica mejor. En la (Ilustración II) se visualiza como el número de 
usuarios concurrentes afecta en gran manera a un modelo relacional de base de datos. 

 
Ilustración II – Crecimiento del rendimiento en función del número de usuarios (Couchbase)  

De igual manera, en la (Ilustración III) se ve cómo afecta el número de usuarios 
concurrentes en el coste directo del mantenimiento. 

 
Ilustración III – Escalabilidad del coste en función del número de usuarios concurrentes (Couchbase)  

Una vez comprobado que existen limitaciones en los sistemas relacionales, es necesario 
comprobar cada una de las casuísticas de una base de datos, para encontrar como se 
adapta cada uno de los modelos (Amazon): 

 Cargas de trabajo optimas: Las bases de datos relacionales están diseñadas para 
la aplicación de transacciones online con alta coherencia, mientras que las bases 
de datos no relacionales están diseñadas para el mantenimiento de operaciones 
de baja latencia con datos semiestructurados. 

 Propiedades ACID: Mientras que las bases de datos relacionales respetan las 
propiedades ACID mediante el uso de transacciones, las bases de datos no 
relacionales son más flexibles para permitir escalabilidad horizontal. 

 Rendimiento: En las bases de datos relacionales depende del subsistema de disco 
y requiere de un amplio trabajo de optimización, mientras que en las no 
relacionales depende del clúster, la red y la aplicación que realiza la consulta. 
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 Escalado: Las bases de datos relacionales solo permiten escalado ascendente, 
mientras que las no relacionales permiten escalado horizontal gracias a su 
arquitectura distribuida.  

6.3. Patrón de arquitectura software MVC, ORM y ODM 
Durante un desarrollo, no solo de una API, si no de cualquier tipo de software, es 
conveniente el uso de algún tipo de patrón arquitectónico, que permite crear soluciones 
abstractas, mucho más fácil de reutilizar ante problemas similares (Ccori, 2018). Existen 
diferentes tipos, siendo MVC un tipo de patrón muy utilizado en APIs en el entorno de 
internet (Ccori, 2018). Esta arquitectura se complementa de forma muy eficiente con el 
uso de ORM/ODM, que permite abstraer las conexiones de bases de datos a los 
programadores. 

6.3.1. Modelo-Vista-Controlador 
Es un patrón de desarrollo de software conocido también como MVC. Este divide las 
aplicaciones en tres partes (Ccori, 2018): 

 Modelo: Es la capa encargada de manejar los datos, gestionando así las 
conexiones a bases de datos si existiesen o el estado interno de la aplicación. 

 Vista: Es la capa encargada de manejar como se mostrará la información al 
exterior de la aplicación. 

 Controlador: Es la capa encargada de manejar la entrada del usuario y redirigir 
las acciones. 

Tener las aplicaciones separadas en diferentes capas, (Ilustración IV), encargadas cada 
una de ellas de una parte de la lógica de negocio, permite tener los componentes 
desacoplados y reutilizar el mayor código posible (Ccori, 2018). 

 
Ilustración IV – Esquema de flujo del patrón de desarrollo MVC (Santiago, 2018) 
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En la (Ilustración IV) se puede visualizar como el patrón MVC sigue un flujo de 
información muy definido (Álvarez, 2014): 

 El usuario realiza una petición a la aplicación, que será recibida por el 
controlador. 

 El controlador se comunicará con las capas de modelo y vista, para obtener toda 
la información que necesite y construir la vista. 

 El controlador retorna la información formateada según lo realiza la vista hasta 
el cliente. 

6.3.2. ORM/ODM 
Los ORM y ODM son modelos de programación que mapean las bases de datos, tanto 
relacionales como no relacionales, sobre una estructura lógica basada en entidades, de 
forma que el resultado permite simplificar y acelerar el desarrollo de una aplicación 
(Muro). Estos sistemas diferencian entre bases de datos relacionales (ORM) y no 
relacionales (ODM). 

Internamente, los ORM/ODM mantienen un vínculo entre las entidades mediante la 
creación de una base de datos virtual interna, simplificando así las peticiones CRUD 
que se realizan sobre la base de datos física. Además, como las entidades son tratadas 
como objetos propios de un paradigma OOP, permiten liberar al programador en gran 
medida de la creación de código SQL para la realización de consultas y persistencia de 
datos (Muro). 

6.4. Frameworks de trabajo 
Para el desarrollo de una aplicación, sobre todo si se va a seguir un patrón de desarrollo, 
es conveniente usar frameworks de trabajo, ya que ayuda a quitar código repetitivo, 
aumenta la velocidad de desarrollo y facilita la incorporación de buenas prácticas, como 
la inclusión de patrones de desarrollo (Orix Systems, 2015). 

Existen diferentes frameworks de desarrollo web dependiendo del lenguaje que se usara 
en el desarrollo, de los patrones de desarrollo que se sigan, del manejo de bases de 
datos… 

6.4.1. Django 
Django es un framework de desarrollo web basado en el lenguaje de programación 
python. Para el manejo de información, utiliza un sistema de ORM que define los 
objetos como clases extendidas de un sistema propio de definición de modelos, el cual 
permite generar los campos de una base de datos como atributos de las clases, limitar 
los valores de estos campos a un conjunto discreto, o valores nulos. Además, también 
permite asociar fácilmente claves foráneas de las tablas haciendo referencia a otros 
objetos. Esto da la posibilidad de manejar de una forma más fácil e intuitiva la 
información de la aplicación, y es capaz de conectar con cualquier tipo de base de datos 
relacional (Django). 
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De igual manera, utiliza un patrón de desarrollo software similar a MVC, con ligeras 
diferencias en la forma de manejar las vistas. Separan el manejo de la lógica en tres 
capas diferenciadas (Django): 

 Controller: Para el manejo de las peticiones, permite detectar rutas de entrada 
basándose en expresiones regulares para hacer redirecciones a las funciones que 
se ejecutan como controladores. 

 Models: Contiene toda la lógica encargada de la información. Es aquí donde 
entra en acción el sistema de ORM que posee. 

 Templates: Diferencian la capa de vista con respecto a esta en el motor de 
plantillas integrado dentro del framework, que permite generar una capa visual 
para mostrar la información en un formato HTML, en vez de solo organizarla 
para su visualización.  

Posee además la capacidad de integrarse con otras librerías propias de python, de forma 
que permite usar librerías importantes para el desarrollo web como las de manejo de 
objetos de tipo JSON o conexiones con bases de datos no relacionales. 

6.4.2. Symfony 
Symfony es un framework de desarrollo web basado en el lenguaje de programación 
php. De igual manera que Django, utiliza un sistema de ORM para el manejo de 
información de una base de datos, aunque en este caso no es propia ni está integrada con 
el framework, si no que este posee una muy buena integración con los repositorios de 
paquetes propios de php, dando así la posibilidad de utilizar algunos sistemas de 
ORM/ODM ya creados como Doctrine o Propel. 

También permite usar un patrón de desarrollo software MVC, aunque no es el único que 
se puede usar, separando claramente la funcionalidad en tres capas: 

 Controller: Posee un sistema muy simplificado de controladores, ya que los 
plantea como clases que extienden de una clase abstracta, ahorrándose así gran 
parte de la complejidad, además de incluir una librería de enrutado en 
comentarios para las funciones de los controladores (Symfony). 

 Models: Al integrarse de una forma muy completa con sistemas ORM propios 
de php, permite aislar en gran medida la capa de información dejando esta 
responsabilidad al esquema que crean estos sistemas (Symfony). 

 Views: Incluye un sistema propio que ejerce como motor de plantillas, llamado 
Twig, el cual es muy similar al integrado en python, que permite generar de 
forma rápida y sencillas vistas en un formato HTML (Symfony). 

Internamente, el framework posee un sistema de espacios de nombres para la distinción 
de tipos de ficheros, favoreciendo así el mantenimiento del patrón MVC dentro de las 
aplicaciones. 
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6.4.3. Rails 
Rails es un framework de desarrollo web basado en el lenguaje de programación ruby. 
Al igual que Django, y de una forma muy similar a Symfony, utiliza un sistema de 
ORM para el manejo de la información de una base de datos llamado Active Record. 
Para un manejo muy exhaustivo del funcionamiento de este ORM, provee al usuario de 
funciones callback que permiten controlar multitud de fases en la creación, 
modificación y borrado de un elemento ORM (Rails). 

Así mismo, está muy integrado con el patrón de desarrollo software MVC, ya que 
separa de una forma muy clara cada uno de los elementos respetando su funcionalidad 
(Rails): 

 Controller: Posee un sistema de controladores que simplifica enormemente la 
complejidad al permitir herencia con respecto a un objeto abstracto, que permite 
definir con funciones las rutas de acceso de la aplicación. 

 Models: Para la capa de modelado de datos utiliza el sistema de ORM propio. 
 Views: Aunque no posee un sistema de motor de plantillas como el resto de 

frameworks, si no que permite incluir código ruby en ficheros con código 
HTML para generar el resultado. 
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7. DISEÑO DEL ESQUEMA DE API 
Uno de los apartados principales sobre los que se deberá trabajar será la arquitectura de 
la API que se va a construir, pues un buen diseño permitirá posteriormente una mayor 
facilidad de evolución, una gran escalabilidad y menor complejidad en el desarrollo. De 
igual manera, una API con un buen diseño permitirá al cliente simplificar el manejo de 
información, teniendo claro cómo se obtiene y como se debe manipular en todo 
momento, sin necesidad de recurrir de forma constante a la documentación. 

Para la realización del trabajo, el esquema desarrollado se basará en el esquema de 
tablas que usará la nueva versión del grupo de trabajo Gauss para la realización de los 
Informes de Titulación, se ha adaptado el esquema de API que se utiliza por una versión 
que cumpla mejor los estándares de la arquitectura REST, así como su implementación 
siguiendo una arquitectura de tipo GraphQL. Este desarrollo se centrará en el control del 
sistema de flujo de la aplicación, que es el funcionamiento principal de la plataforma. 
Este sistema permite la existencia de varios roles, los cuales poseen diferentes 
responsabilidades dentro del sistema, y que realizaran diferentes tipos de acciones. 

Antes del comienzo del desarrollo, se ha definido un sistema de roles similar al que 
posee la plataforma, aunque simplificado a un número menor de ellos. Esto permite 
visualizar mejor el flujo de información, el cual es muy similar al que ya posee la 
plataforma, pero con un número más reducido de estados. Se puede comprender mejor 
el flujo observando la (Ilustración V). 

 
Ilustración V – Diagrama de flujo de un informe en el sistema Gauss 

7.1. Sistema de roles 
De los roles que funcionaban en la plataforma Gauss y que estaban relacionados con el 
flujo de cumplimentación de los informes, se han mantenido los siguientes: 

 Administrador: Son los encargados de mantener y gestionar la plataforma, y 
como tal, posee derechos para ver cualquier informe en cualquiera de sus 
estados. Al comienzo del sistema, crean los informes que deben ser 
cumplimentados y aprobados por el resto de los roles.  

 Responsable de Titulación: Son los encargados de cumplimentar los informes, 
siempre que estos no hayan sido validados o aprobados, y por ello posee 
derechos para ver todos los informes de los cuales es responsable. Cuando ha 
terminado de cumplimentar el informe, este resulta validado y pasa a ser 
responsabilidad del Jefe de Estudios. 
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 Jefe de estudios: Como responsable de un centro, posee derechos para ver todos 
los informes de planes que se impartan en este. Puede aprobar los informes 
validados, o rechazarlos, en cuyo caso vuelve al Responsable de Titulación para 
su cumplimentación. Una vez que este rol aprueba un informe, este queda 
aprobado definitivamente. 

Finalmente, todos los roles tienen derecho a ver cualquier informe que ha sido aprobado 
definitivamente, independientemente de si este es responsabilidad suya o se imparte en 
su centro, aunque solo el administrador puede modificarlo, al tener permiso para borrar 
las acciones de cualquier otro rol de la base de datos. 

7.2. Arquitectura REST 

7.2.1. Control de usuarios 
Con respecto al control de acceso, en la plataforma Gauss se mantiene un sistema 
interno de gestión de sesiones, que depende a su vez de un sistema LDAP propio de la 
UPM para los usuarios. Estas sesiones se controlan en una base de datos interna, que 
contiene toda la información de los usuarios que necesita para funcionar y que permite 
sesiones múltiples mediante el uso de tokens generados con diferentes tipos de cifrados. 
Para que puedan realizarse peticiones desde cualquier cliente, tanto para el manejo de 
las sesiones activas como para el sistema de conexión/desconexión de usuarios, se 
exponen diferentes puntos de entrada: 

 Login: Este punto de entrada se utiliza para crear una nueva sesión de usuario, 
mediante un identificador del usuario (correo electrónico de tipo @upm.es o 
@alumnos.upm.es) y su contraseña. Para evitar problemas de seguridad, esta 
información se envía cifrada mediante un canal de comunicación con el 
protocolo HTTPS. Una vez recibida la información, se realiza una petición al 
servicio LDAP, y en caso de poseer acceso a la plataforma, se genera el token 
único para la sesión y se retorna al usuario. Este token es el que se usará en 
adelante para todas las peticiones, tanto de acceso a la información como para 
modificación. 

 Logout: De una forma similar que el anterior punto de entrada, este se utiliza 
para el control de sesiones, de forma que recibirá el token de la sesión del 
usuario para eliminarlo del sistema. Esta petición no devuelve ningún dato de 
interés para el cliente, sino que dependerá del código de respuesta de la petición 
HTTP para darle a entender que la sesión se ha eliminado de forma correcta o 
no. 

 Session: Este punto de entrada se utiliza como sistema de información sobre las 
sesiones. Al recibir el token como parámetro de la petición, retorna la 
información del usuario asociado a esta sesión. De igual manera, la plataforma 
usa estas peticiones como sistema de control de sesiones abiertas aprovechando 
la necesidad en ciertas ocasiones de obtener la información del usuario que 
ejecuta el servicio. 

Para el desarrollo de este trabajo no se dispondrá de acceso al sistema de autenticación 
de usuarios de la UPM, ya que posee un sistema de filtrado que impide el acceso libre. 
Por ello, se ha optado por la implementación de un sistema alternativo de gestión de 
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usuarios y sesiones constantes, a fin de emular el funcionamiento real en el esquema 
que se va a desarrollar. Este sistema mantiene en base de datos la información de los 
usuarios mediante la creación de tokens únicos, aunque en nuestro caso no se borrarán 
con el paso del tiempo. 

Se podrá consultar la información de los usuarios mediante la creación de dos rutas de 
entrada: 

 Listado de usuarios: Petición para obtener información (Ilustración VI) de todos 
los usuarios que actualmente se encuentran en el sistema. Esta información solo 
puede ser manejada por un usuario que posee un rol de administrador en la 
plataforma, para no exponer información privilegiada de usuarios. Por ello, si el 
usuario que realiza la petición no es un administrador, solo recibe un enlace con 
la información de la sesión propia.  

Recibe como parámetro de la consulta el token del usuario que la realiza, y 
retorna un listado de enlaces hypermedia para obtener la información de cada 
uno de los usuarios que este puede ver.  

  

Ilustración VI – Esquema de petición para la obtención de usuarios 
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 Usuario: Petición para obtener la información de uno de los usuarios que se 
encuentra dentro del sistema (Ilustración VII). Solo un usuario con un rol de 
administrador puede consultar información de sesiones ajenas, mientras que en 
cualquier otro caso se retornará un código de error indicando que la operación 
no está permitida. 

Recibe como parámetro de la ruta de entrada el token del usuario a buscar, y como 
parámetro de la consulta, el token del usuario que realiza la búsqueda, retornando un 
objeto en formato JSON con la información asociada al usuario.  

7.2.2. Control de periodos 
Con el sistema de gestión de usuarios creado, el siguiente aspecto para tener en cuenta 
es el sistema de periodos activos, los cuales coinciden con los cursos académicos, que 
permiten crear y mantener informes para los mismos planes en cursos diferentes. Esta 
información se expondrá en dos rutas de entrada: 

 Listado de periodos: Petición para obtener información de todos los periodos 
que actualmente se encuentran en el sistema (Ilustración VIII). Esta información 
puede ser manejada por todos los usuarios que poseen algún rol en la 
plataforma, puesto que esta información es de dominio público para todos los 
usuarios. 
 

  

Ilustración VII – Esquema de petición para la obtención de un usuario 



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 30 de 62 
 

Recibe como parámetro el token del usuario, y devuelve un listado de enlaces 
hypermedia para obtener la información de cada uno de los periodos.  

 Periodo: Petición para obtener la información de uno de los periodos que se 
encuentra dentro del sistema (Ilustración IX). Esta información puede ser 
manejada por todos los usuarios que poseen algún rol en la plataforma, ya que es 
información de dominio público para los usuarios.  

Recibe como parámetros el token del usuario y el identificador del periodo, y 
devuelve la información asociada. 

Ilustración IX – Esquema de petición para obtener un periodo 

Ilustración VIII – Esquema de petición para la obtención de periodos 
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7.2.3. Flujo de gestión de informes 
Con respecto al esquema de gestión de informes, actualmente el esquema de API que se 
sigue en Gauss se corresponde con varios puntos de entrada para las peticiones, 
diferenciándolas por el tipo de información que se requiere. Además, se usa un sistema 
de periodos, equivalente al de cursos. De esta manera, se puede apreciar el siguiente 
sistema de rutas en la plataforma Gauss: 

 Listado de cumplimentaciones: Recibe como parámetro el token del usuario, y 
retorna la información de todos los informes que el usuario puede cumplimentar, 
en función de su rol y del estado del propio informe. El acceso a esta 
información provoca la inserción de un nuevo estado en el informe en caso de no 
haber sido insertado nunca previamente, indicando la visualización por parte del 
usuario de los informes a cumplimentar. 

 Cumplimentación: Recibe como parámetros el token del usuario y el 
identificador del informe, y retorna la información de la cumplimentación de 
este último dependiendo de si el usuario puede cumplimentarlo y validarlo, y del 
estado del propio informe. El acceso a esta información provoca la inserción de 
un nuevo estado en el informe en caso de no ser en el que se encuentra 
actualmente, indicando el comienzo de la cumplimentación del informe por 
parte del responsable. 

 Listado de aprobaciones: Recibe como parámetro el token del usuario, y retorna 
la información de todos los informes que el usuario puede aprobar o rechazar, en 
función de su rol y del estado del propio informe. El acceso a esta información 
provoca la inserción de un nuevo estado en el informe en caso de no haber sido 
insertado nunca previamente, indicando la visualización por parte del usuario de 
los informes a aprobar o rechazar. 

 Aprobación: Recibe como parámetros el token del usuario y el identificador del 
informe, y retorna el resultado de la inserción del estado al informe, en función 
de la acción que desee realizar el usuario, aprobar o rechazar. En caso de realizar 
un rechazo, este informe volvería a aparecer en el listado de cumplimentaciones.  

 Estado: Recibe como parámetro el token del usuario, y retorna la información de 
todos los informes que el usuario pueda ver por su rol, así como todos aquellos 
informes que han sido aprobados definitivamente.  

 Histórico de estados: Recibe como parámetros el token del usuario y el 
identificador del informe, y retorna la información de todos los estados 
asociados al informe, ordenados de más antiguo a más reciente. 
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Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo se ha definido, siguiendo los principios 
de REST, que el recurso principal al que debería estar orientada la API es un Informe de 
Titulación, en vez de ofrecer diferentes accesos según las diferentes acciones que se 
desee realizar, un enfoque mucho más RPC. Por ello, se ha creado un sistema de rutas 
más sencillo que permite manejar únicamente estos objetos y la información relacionada 
con ellos: 

 Listado de informes: Petición para obtener información de todos los informes 
que actualmente se encuentran en el sistema y que el usuario puede ver, según su 
rol y el último estado del informe (Ilustración X).  

Recibe como parámetro el token del usuario, y retorna un listado de enlaces 
hypermedia con los que obtener la información de cada uno de los informes. 
Este listado de informes pertenece por defecto al periodo activo, pero puede 
recibir como parámetro cualquier otro periodo sobre el que hacer la búsqueda. 
De igual manera, también puede filtrarse por uno o varios estados, o por un 
identificador de un plan sobre el que hacer una búsqueda. 

 Informe: Recibe como parámetros el token del usuario y el identificador del 
informe, y retorna la información asociada a este último (Ilustración XI). La 
información se estructura de la siguiente manera, siguiendo el estilo de nombres 
de Gauss:  

o anyAnyaca: Año que identifica al periodo al que pertenece el informe. 
o plaCodalf: Código alfanumérico que identifica cada informe. 
o plaNomid: Nombre asociado a cada código alfanumérico de un plan. 

Ilustración X – Esquema de petición para la obtención de informes 
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o cenCodnum: Código numérico del centro donde pertenece cada plan. 
o cenNomid: Nombre asociado a cada código numérico de un centro. 
o responsable: Correo electrónico del responsable de titulación. 
o estado: Enlace hypermedia para obtener el código del último estado. 
o logs: Enlace hypermedia para obtener la información de todos los 

estados por los que ha pasado un informe. 
o apartados: Enlace hypermedia para obtener la información de los 

apartados que posee un informe.  

De forma similar que el listado de informes, esta información puede filtrarse 
mediante el uso de un parámetro para indicar el periodo del que obtener la 
información. Sin embargo, la modificación de la información solo es posible en 
el periodo actual. 

  

Ilustración XI – Esquema de la petición para obtener un informe 
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Como puede verse en la definición, cada uno de los informes posee información 
asociada a la que debe accederse mediante enlaces hypermedia: 

 Estado: Contiene el código del último estado del informe (Ilustración XII). En 
caso de usar el periodo actual, puede modificarse, lo que implica una inserción 
en los estados, no un borrado del actual (Ilustración XIII).  

Ilustración XII – Esquema de petición para la obtención del estado de un informe 

Ilustración XIII – Esquema de la petición para la modificación del estado de un informe 
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 Logs: Contiene la información asociada a los estados por los que ha pasado el 
informe, ordenados de más antiguo a más reciente (Ilustración XIV).  

 Apartados: Contiene la información asociada a los apartados (Ilustración XV). 
Es uno de los grandes cambios en el desarrollo de esta API, pues se ha pasado de 
una estructura que devolvía toda la información a una reestructuración completa 
del sistema de apartados, secciones y subsecciones. Es posible diferenciar así 
varios puntos de acceso: 

o Listado de apartados: Listado de enlaces hypermedia para obtener la 
información de cada uno de los apartados. 

o Apartado: Obtiene la información de un apartado, que consiste en su 
denominación y un enlace hypermedia con el listado de secciones que le 
pertenecen. 

o Listado de secciones: Listado de enlaces hypermedia para obtener la 
información de cada una de las secciones. 

o Sección: Obtiene la información de una sección, que contiene 
únicamente un enlace hypermedia con el listado de subsecciones que le 
pertenecen. 

o Listado de subsecciones: Listado de enlaces hypermedia para obtener la 
información de cada una de las subsecciones. 

Ilustración XIV - Esquema de la petición para la obtención de los logs de un informe 
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o Subsección: Obtiene la información de una subsección, que contiene su 
denominación, un texto de ayuda sobre como cumplimentarla, el tipo de 
subsección que es y los datos cumplimentados. Es la única petición que 
contiene información de como se ha cumplimentado cada una de las 
subsecciones. 

  

Ilustración XV – Esquema para la obtención de una subsección dentro del esquema de apartados y secciones 
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Como el objetivo del desarrollo de este trabajo es la simplificación del sistema de flujo 
de los informes, se ha establecido un punto de entrada que simula la petición que 
realizaría un usuario cada vez que se modificase la cumplimentación (Ilustración XVI), 
para así insertar los estados correspondientes de modificación, aunque en este caso, al 
ser solo una simulación, no recibe ni modifica datos en la realidad. 

  

Ilustración XVI – Esquema de la petición para simular la cumplimentación de un informe 
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7.3. Arquitectura GraphQL 
Para la construcción de la arquitectura GraphQL, se va a intentar crear un sistema 
similar al de la arquitectura REST, manteniendo funcionalidades como el formato de 
datos para los usuarios, periodos e informe, y el sistema de autenticación mediante 
token. 

Para ello, es importante comprender que el esquema de peticiones que se sigue en una 
arquitectura GraphQL es diferente al habitual y debe basarse en el sistema de consultas 
y mutaciones de la especificación. Las peticiones son siempre de tipo POST, y reciben 
como parámetro en el cuerpo de la petición las consultas. Estas consultas generan la 
estructura de datos con los campos que se solicitan y la retornan. 

Para la generación de la API, se ha decidido mantener en parte las rutas de acceso a la 
información de la arquitectura REST teniendo en cuenta de todas formas las ventajas 
que nos ofrece GraphQL, permitiendo a los usuarios elegir entre un sistema y otro sin 
sufrir grandes cambios en la metodología. De igual manera, para las peticiones se han 
mantenido los parámetros que se recibían con el objetivo de filtrar en las respuestas. 

7.3.1. Consultas 
Las consultas creadas a las que se pueden hacer peticiones se pueden comprobar en la 
(Ilustración XVII) 

 
Ilustración XVII - Esquema de las consultas disponibles dentro del sistema GraphQL 

Como se puede apreciar en la especificación, estas consultas retornan tipos de datos no 
definidos en el esquema, bien en listados o de forma única. Estos tipos de datos se 
pueden definir igualmente dentro de la estructura de GraphQL como objetos que tienen 
a su vez sus propios atributos. 

Los tipos de datos de las consultas se han especificado de forma acorde a la (Ilustración 
XVIII). 

  

Ilustración XVIII – Tipos de datos manejados en las consultas del sistema GraphQL 
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De igual manera, estos tipos de datos utilizan también otros más específicos, definidos 
en la (Ilustración XIX).  

Ilustración XIX – Tipos de datos anidados a los definidos para las consultas 

7.3.2. Mutaciones 
La forma que tiene GraphQL de manejar peticiones con la intención de modificar 
información son las mutaciones. Estas reciben en las peticiones los campos a los que 
hacer las modificaciones y los nuevos valores que estos van a recibir, retornando el 
elemento transformado. De forma especial, al igual que se ha realizado en la 
arquitectura REST, se ha creado una mutación que simula la modificación de una 
cumplimentación (Ilustración XX).  

Estas mutaciones no pueden recibir los mismos tipos como parámetros, debido a 
restricciones de la propia arquitectura, con lo que se ha definido un tipo nuevo que imita 
el tipo de dato Estado (Ilustración XXI). 

Al ser una petición de tipo POST, y que funciona sobre la arquitectura de GraphQL, las 
respuestas no son de error, salvo fallo del servidor, si no que la petición se trata como 
correcta manteniendo un campo en la respuesta que indica que ha habido error. 

  

Ilustración XX – Esquema de las mutaciones disponibles dentro del sistema GraphQL 

Ilustración XXI – Tipo de dato de entrada de la mutación. 
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8. IMPLEMENTACION DE BBDD 
El otro de los apartados principales sobre los que se deberá trabajar será el diseño y la 
implementación de las bases de datos, tanto en un modelo relacional (MySQL en este 
caso) y un modelo no relacional (MongoDB). 

8.1. Esquema relacional 
Para el diseño inicial del modelo relacional se ha tenido en cuenta que no se va a 
implementar toda la funcionalidad de los Informes de Titulación, si no solo la parte que 
está relacionada con el flujo de estos, y el acceso a la información según los permisos 
del usuario y el estado en el que se encuentra el propio informe. Estos estados son los 
que han sido previamente definidos en la (Ilustración V). 

El esquema actual sobre el que se trabaja en la plataforma Gauss se corresponde con el 
esquema que se puede apreciar en la (Ilustración XXII). 

Aunque es una aproximación muy realista al sistema actual, siguen faltando algunas 
tablas pertenecientes al sistema, que se encuentran fuera del esquema de Gauss, con lo 
que no se posee acceso a la estructura de estas. 

Para adaptar este esquema a la realización de este trabajo, se ha optado por reducir la 
cantidad de campos de información que no eran relevantes de las tablas que se van a 
mantener, así como eliminar todas aquellas tablas que tienen que ver con la información 
de la cumplimentación, aunque manteniendo el sistema de apartados, secciones y 
subsecciones, para así visualizar la estructuración de los datos.  

Ilustración XXII – Implementación actual del esquema de Gauss 



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 41 de 62 
 

El esquema resultante que se utilizará en el desarrollo seguirá un esquema que se 
corresponde con la (Ilustración XXIII). 

 

Con este esquema de tablas, será posible replicar el flujo de cumplimentación de los 
informes de la plataforma actual. La información que se obtiene de cada una de las 
tablas es la siguiente: 

 TitAdministracion: Esta tabla contiene toda la información para el manejo de los 
periodos, identificados por el curso en el que transcurren, además de una fecha 
de inicio y fin. Si la fecha de finalización no posee un valor, está indicando que 
ese es el periodo activo. 

 TitInforme: Esta tabla contiene toda la información necesaria para el manejo de 
los informes, los cuales se identifican por el año de su periodo de impartición y 
el código del plan que representa, así como el responsable de su 
cumplimentación en caso de existir.  

 TitLogInforme: Esta tabla contiene toda la información necesaria para el manejo 
de los logs, los cuales se identifican por el año y plan del informe al que están 
relacionados, y por una clave única para cada log. Además, contiene el código 
que indica que tipo de log es, su descripción, el responsable de la acción y la 
fecha en la que se ha realizado la inserción del log. 

 TitApartado: Esta tabla contiene toda la información necesaria para el manejo de 
los apartados que contiene un informe, identificados por el periodo y una clave 
única para cada apartado, así como una denominación de este. Cada apartado 
tiene asociado una serie de secciones. 

 TitSeccion: Esta tabla contiene toda la información necesaria para el manejo de 
las secciones y subsecciones que tienen los apartados. Las secciones se 
identifican por una clave única para cada una, y tienen asociadas un listado de 
subsecciones para cada sección. Estas subsecciones contienen la información de 
la cumplimentación de los informes, separándola por tipo de subsección, además 
de una denominación y un texto de observaciones, para orientar al usuario en la 
cumplimentación.  

Ilustración XXIII – Esquema simplificado 
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De igual manera que con las tablas originales, podemos ver algunas tablas que se usaran 
para obtener información de forma auxiliar: 

 Usuarios: Esta tabla se va a utilizar para simular el sistema de autenticación y 
gestión de sesiones, ya que este está fuera del alcance del trabajo. Contiene la 
información que identifica a los usuarios. 

 Centros: Esta tabla se va a utilizar para simular las tablas del esquema externo a 
Gauss, y así poder obtener la traducción entre identificadores de los centros y 
sus nombres, además del responsable dicho centro.  

 Planes: Esta tabla se va a utilizar para simular las tablas del esquema externo a 
Gauss, y así poder obtener la traducción entre identificadores de los planes y sus 
nombres. Aunque no se almacene de ninguna forma la relación entre los planes y 
los centros en los que se imparten, como en la mayoría de los casos coincide que 
el código del centro son los dos primeros dígitos del código del plan, se ha 
establecido esta igualdad como genérica para todos los planes. 

De esta forma se podrá obtener toda la información que necesita el sistema para 
mantener el mismo control del flujo de los informes que la aplicación real. 

8.2. Esquema no relacional 
Para adaptar el esquema relacional actual, se han creado cinco colecciones de datos, los 
cuales contienen toda la información que poseen los recursos a los que representan, en 
un modelo de datos mucho más cercano a un documento JSON. 

Por un lado, se han creado las colecciones que representan la información de las tablas 
auxiliares que simulan los datos de esquemas externos a Gauss: 

 Usuarios: Contiene toda la información sobre los usuarios. En la (Ilustración 
XXIV) se aprecia un ejemplo de cómo se estructura la información de un 
usuario en la colección. 

 Centros: Contiene toda la información para la traducción de códigos de centros 
por nombres, así como los identificadores de los responsables de estos. En la 
(Ilustración XXV) se aprecia un ejemplo de cómo se estructura la información 
de un centro en la colección.  

Ilustración XXIV – Datos de un usuario en la colección de usuarios 

Ilustración XXV – Datos de una centro en la colección de centros 
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 Periodos: Contiene toda la información sobre los periodos. En la (Ilustración 
XXVI) se aprecia un ejemplo de cómo se estructura la información de un 
periodo en la colección. 

 Planes: Contiene toda la información para la traducción de códigos de centros 
por nombres, así como los identificadores de los responsables de estos. En la 
(Ilustración XXVII) se aprecia un ejemplo de cómo se estructura la información 
de un plan en la colección.  

Para el mantenimiento de los informes, se ha optado por incluir toda la información 
dentro del mismo documento, ya que la estructura de datos gira en torno al propio 
informe, que se utilizara como recurso, estando el estado, los logs y el sistema de la 
cumplimentación directamente relacionado con cada uno de los informes. En la 
(Ilustración XXVIII) se puede observar un ejemplo: 

 

  

Ilustración XXVIII – Datos de un informe en la colección de informes 

Ilustración XXVI – Datos de un periodo en la colección de periodos 

Ilustración XXVII – Datos de un plan en la colección de planes 
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9. IMPLEMENTACION DE API 
Para la implementación de la API, se ha seguido el mismo esquema para todos los 
frameworks de desarrollo, con respecto al sistema de obtención de las peticiones, los 
tipos de datos que pueden obtenerse y los algoritmos que van a seguirse para procesar la 
información de retorno. De esta forma, podemos asegurarnos de que todas las peticiones 
pueden realizarse a un servidor u otro y obtener la misma información. 

Cada una de las rutas del sistema REST tiene su propio algoritmo para comprobar que 
la información que se ha pedido existe o es accesible para su rol, siendo siempre el 
primer paso la comprobación del usuario, para saber si existe dentro del sistema. El 
resto del algoritmo consiste en: 

 Periodos: No se realizan más comprobaciones, ya que la información de los 
periodos es publica para todos los usuarios. 

 Periodo: Se comprueba que el periodo solicitado existe dentro del sistema. 
 Usuarios: Se comprueba el rol del usuario, y si éste no es administrador, retorna 

un listado únicamente con el mismo usuario de la petición, si no retorna un 
listado con todos los usuarios. 

 Usuario: Se comprueba el rol del usuario, y si éste es administrador devuelve la 
información del usuario. En otro caso, deben coincidir los tokens de la búsqueda 
y de la petición. 

 Informes: Se comprueba por el rol del usuario todos aquellos informes que este 
puede visualizar. 

o Administrador: Puede visualizar todos los informes. 
o Responsable de Titulación: Puede visualizar solamente los informes que 

este tiene como responsable. 
o Jefe de Estudios: Puede visualizar solamente los informes que se 

encuentren en su centro. El centro corresponde con los dos primeros 
dígitos del código alfanumérico que identifica a un informe. 

Además, comprueba el estado del informe, para saber si el usuario puede verle, 
siguiendo el esquema de flujo establecido previamente. 

 Informe: Se comprueba que el informe es uno de los que el usuario puede 
visualizar. Esta comprobación también se realiza para las rutas que depende de 
esta: 

o Logs 
o Estado 
o Apartados: Todas las peticiones deben contener los identificadores del 

apartado, sección y subsección, dependiendo de hasta qué nivel de 
profundidad acceda la petición. 

Para las peticiones que modifican información existe una comprobación extra, para 
saber si el estado que se pretende insertar es compatible con el estado que posee el 
informe, para seguir el esquema de flujo de la aplicación y no insertar estados que no 
correspondan. 



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 45 de 62 
 

La arquitectura GraphQL se presenta sobre un único punto de entrada, realizando las 
peticiones con las consultas o mutaciones en el mismo cuerpo de la petición. Por lo 
demás, estas consultas siguen los algoritmos previamente descritos. 

9.1. Django 
Para la implementación en Django se ha separado el trabajo en dos proyectos por 
separado, uno conectado a la base de datos creada sobre MongoDB y otro conectado a 
la base de datos creada sobre MySQL. Existen pocas diferencias con respecto a cómo se 
maneja la información, ya que como se ha especificado antes el algoritmo seguido en 
cada petición es común a todas las peticiones. 

El sistema de control de las rutas y peticiones es igual en ambos proyectos. Las rutas se 
establecen como se puede apreciar en la (Ilustración XXIX). 

A cada una de las rutas se les asigna su origen, y la función dentro del sistema de 
controladores a la que se va a llamar cuando se procese. Estos controladores siguen un 
formato similar al definido en la (Ilustración XXX). 

 
Ilustración XXX – Controlador de una peticion en Django 

En el parámetro request se puede obtener toda la información de la petición, además de 
recibir todo el resto de los parámetros que se especifican como parámetros de ruta. De 
esta forma se puede obtener el tipo de petición que se ha realizado para saber qué acción 
se va a realizar y actuar en consecuencia. 

  

Ilustración XXIX – Sistema de rutas de Django 
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Una de las diferencias entre los dos proyectos son las entidades ORM que se han 
creado, al no corresponderse las dos fuentes de información. Estas entidades son 
similares en aspecto, pero los modelos que crean pertenecen a distintos paquetes del 
framework, y pueden ser creados de forma automática por éste, aunque puede darse el 
caso de que, al crear ciertos campos, algunos se creen de forma errónea. En la 
(Ilustración XXXI) se puede apreciar una entidad para MongoDB y en la (Ilustración 
XXXII) una entidad para MySQL. 

 
Ilustración XXXI – Modelo de información de una colección en MongoDB 

 
Ilustración XXXII – Modelo de información de una tabla en MySQL 
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La otra diferencia son las conexiones a las bases de datos, que están gestionadas 
internamente por el framework, teniendo que encargarse el programador únicamente de 
introducir la información necesaria para la conexión, como puede observarse en las 
imágenes (Ilustración XXXIV) y (Ilustración XXXIII).

 

Con respecto a la implementación del sistema GraphQL, éste se ha realizado siguiendo 
las características de la librería de Django que permite integrar las funcionalidades. Para 
empezar, se han de definir los tipos que se manejan dentro del esquema, de una forma 
bastante similar a una entidad (Ilustración XXXV). 

 
Ilustración XXXV – Definición de un tipo de dato de la arquitectura GraphQL 

Estos tipos se integran en el sistema de consultas y mutaciones de la arquitectura, que se 
definen de una forma muy similar a como se aprecia en la (Ilustración XXXVI). 

 
Ilustración XXXVI – Definición de una consulta 

Ilustración XXXIII – Información de conexión con 
MongoDB 

Ilustración XXXIV – Información de conexión con MySQL 
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Finalmente, se necesita crear el sistema de resolvers, los cuales serán los encargados de 
obtener la información y formatearla a criterio de los datos solicitados desde las 
peticiones. 

9.2. Symfony 
De igual forma que el anterior framework, se ha separado el desarrollo en dos proyectos 
por separado, conectados a las bases de datos de MySQL y MongoDB por separado. El 
sistema de control de rutas es similar para los dos proyectos, pero presenta una gran 
diferencia con respecto a los otros frameworks es que cada controlador y función se 
encarga de mantener sus propias rutas.  

En la (Ilustración XXXVII) se puede apreciar cómo se utilizan decoradores para crear 
las rutas, pudiendo anidarse, al crear una ruta para la clase y otras tantas rutas para las 
funciones de la clase, como en la (Ilustración XXXVIII). 

 
Ilustración XXXVII – Decorador de ruta en una clase en Symfony 

 
Ilustración XXXVIII – Decorado de ruta de una función dentro de una clase en Symfony 

Estos decoradores pueden contener también la información del tipo de petición que va a 
recibir, así como los parámetros de ruta que puede recibir, como en la (Ilustración 
XXXIX). 

 
Ilustración XXXIX – Decorador de ruta de una función con parámetro de ruta 
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Para el desarrollo de las entidades, hay que tener en cuenta que dentro de Doctrine 
existe una variante del sistema ORM, que ellos denominan ODM, que permite crear 
entidades basadas en documentos de una base de datos no relacional de una forma muy 
similar a como se haría en una base de datos relacional. En la (Ilustración XL) se puede 
apreciar un ejemplo de una entidad basada en el sistema ORM, mientras que en la 
(Ilustración XLI) se puede apreciar otro ejemplo, pero para el sistema ODM. 

 
Ilustración XL – Modelo de entidad basada en ORM 

 
Ilustración XLI – Modelo de entidad basada en ODM 
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Las conexiones a las bases de datos se gestionan mediante ficheros de tipo YAML en la 
configuración de Symfony, que siguen las estructuras definidas en la (Ilustración XLII) 
y la (Ilustración XLIII), para la conexión a la base de datos de tipo MySQL y 
MongoDB, respectivamente. 

 
Ilustración XLII – Configuración de conexión con base de datos de tipo MySQL 

 
Ilustración XLIII – Configuración de conexión con base de datos de tipo MongoDB 

La implementación del sistema GraphQL se ha realizado siguiendo las características de 
la librería de Symfony, que separa la definición de los tipos, consultas (Ilustración 
XLIV) y mutaciones a ficheros de tipo YAML, por un lado, y la funcionalidad de los 
resolvers (Ilustración XLV) que se encargan de la lógica a diferentes clases.  

 
Ilustración XLIV – Esquema de una consulta definida en un fichero YAML 
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Ilustración XLV - Función resolver 

9.3. Rails 
Al igual que en el resto de frameworks, se han mantenido por separado dos proyectos, 
uno para cada tipo de base de datos, ya que los modelos no son los mismos en cada uno, 
debido a la forma de estructurar la información. 

El sistema de gestión de rutas se encuentra en un sistema muy centralizado, más similar 
a Django que a Symfony. De forma interna, Rails permite establecer rutas automáticas 
para los recursos, facilitando la creación de un sistema REST, aunque también pueden 
establecerse rutas personalizadas si fuese necesario. Como se puede apreciar en la 
(Ilustración XLVI), existen definiciones de recursos, donde los comandos :index y 
:show representan métodos que se ejecutaran cuando se reciban peticiones GET a 
colecciones y a recursos, respectivamente. Este sistema de rutas será idéntico para 
ambos proyectos. 

 
Ilustración XLVI – Definición de rutas para un esquema construido sobre Rails 

Para la creación de los modelos puede utilizarse un sistema de generación incluido 
dentro del propio framework, o crearse manualmente. Este sistema generará un tipo de 
entidad u otro, dependiendo del sistema ORM/ODM que se utilice. En el sistema ORM 
no es necesario especificar ningún tipo de dato, ya que se obtiene desde la base de datos, 
mientras que desde el sistema ODM es necesario mapear los datos junto con los tipos. 

Para la gestión de bases de datos relacionales utiliza el ORM ActiveRecord, interno del 
framework, mientras que para bases de datos no relacionales utiliza el ODM Mongoid, 
mantenido de forma externa. Como se puede apreciar en la (Ilustración XLVII), en caso 
de utilizar el sistema ODM es necesario especificar los campos y como se interpretan 
estos. 
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Ilustración XLVII – Modelo de datos utilizado sistema ODM 

La configuración de las conexiones a las bases de datos se realiza en ficheros YAML 
externos, de forma que es el framework el que realiza automáticamente las conexiones, 
liberando al desarrollador del trabajo. En la (Ilustración XLVIII) se puede apreciar un 
ejemplo de conexión a una base de datos de tipo no relacional, en MongoDB, mientras 
que en la (Ilustración XLIX) se puede apreciar una conexión a una base de datos 
relacional. 

 
Ilustración XLVIII – Configuración de conexión con base de datos no relacional 

 
Ilustración XLIX – Configuración de conexión con base de datos relacional 
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La implementación del sistema GraphQL se realiza siguiendo un esquema muy parecido 
a la creación de una entidad de datos, definiendo de forma separada las consultas y los 
tipos. En la (Ilustración L) se puede apreciar cómo es la definición del tipo que seguirá 
un usuario, mientras que en la (Ilustración LI) se puede apreciar la definición de una 
consulta. 

 
Ilustración L – Definición de un tipo de dato en esquema GraphQL 

 
Ilustración LI – Definición de una consulta en esquema GraphQL 

  



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 54 de 62 
 

10. IMPLEMENTACION DE SISTEMA APACHE 
Para la presentación de los diferentes proyectos, se ha optado por la creación de un 
sistema Apache que permita tener todos los sistemas ejecutando al mismo tiempo desde 
rutas diferentes. Esto se consigue gracias a la creación de diferentes entornos virtuales, 
cada uno de ellos asociado a uno de los proyectos. Estos entornos virtuales están 
configurados de una forma muy similar a la (Ilustración LII), el fichero base del sistema 
Apache. 

 
Ilustración LII – Definición de un entorno virtual en sistema Apache 

De forma adicional, se requiere que estas rutas que se definen de forma virtual estén 
asociadas a una dirección IP, de forma que el sistema pueda traducir la dirección a la 
que se realiza, ya que no se posee un sistema DNS que lo haga de forma automática 
(Ilustración LIII). Esta traducción se lleva a cabo en el fichero de hosts propio del 
sistema Windows. 

 
Ilustración LIII – Definición de traducción de una ruta en sistema interno de Windows 

Se ha decidido crear las rutas siguiendo el formato: 

tfg.{mongo | mysql}.{django | rails | symfony} 

Indicando de esta forma a qué tipo de base de datos y a que frameworks se va a realizar 
la petición. 

  



12 DE ABRIL DE 2019 
 

Página 55 de 62 
 

11. INTERFAZ WEB 
Para la creación de una interfaz web, se ha optado por implementar un sistema sencillo 
que permita visualizar distintas opciones que el usuario deberá selecciona para realizar 
las peticiones. Este sistema permitirá elegir entre tipo de base de datos, framework y si 
deberá realizarse siguiendo la arquitectura REST o GraphQL. El resultado de estas 
peticiones se mostrará en pantalla (Ilustración LIV), además de información extra, como 
el tiempo de respuesta o el código de la cabecera HTTP. 

 

 
Ilustración LIV – Interfaz web simplificada para la realización de peticiones 
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12. RESULTADO 
En esta sección se va a realizar un análisis de los tiempos de ejecución en uno de los 
casos donde se va a obtener una mayor cantidad de información, la obtención de los 
datos de los usuarios, en cada una de las arquitecturas y de los frameworks. Para obtener 
una mayor fiabilidad, se van a realizar tres mediciones: una con 100 peticiones 
secuenciales, otra con 1000 peticiones secuenciales y otra con 1000 peticiones en 
agrupaciones de 100 peticiones concurrentes. 

En el caso de 100 peticiones secuenciales, se han obtenido los resultados de la (Tabla 
II). 

 
Tabla II – Tiempos de respuesta con 100 peticiones 

En el caso de 1000 peticiones secuenciales, se han obtenido los resultados de la (Tabla 
III). 

 
Tabla III – Tiempos de respuesta con 1000 peticiones 
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En el caso de 1000 peticiones en agrupaciones de 100 peticiones concurrentes, se han 
obtenido los resultados de la (Tabla IV). 

 
Tabla IV – Tiempos de respuesta con 1000 peticiones en agrupaciones de 100 peticiones concurrentes 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la adaptabilidad del sistema a la 
concurrencia de peticiones, así que también se ha analizado los datos de la (Tabla V). 

 
Tabla V – Comparativa de peticiones fallidas y numero de peticiones simultaneas ejecutadas 
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Como se puede apreciar, existe una gran diferencia entre dos de los frameworks, Django 
y Rails, con Symfony. Todos ellos mantienen tiempos de respuesta constantes 
independientemente de la cantidad de peticiones secuenciales que se realicen, si bien 
Symfony posee unos tiempos de respuesta entre diez y veinte veces mayor que el resto 
de frameworks. 

No obstante, se aprecia una gran diferencia en las peticiones concurrentes, aunque 
conviene explicar que el sistema no se ha construido en una máquina dedicada, con lo 
que la capacidad de procesamiento es menor de la que tendría en un sistema real. Es 
fácil observar a simple vista que Symfony posee una capacidad mucho menor que los 
demás para manejar peticiones concurrentes, manteniendo una tasa muy alta de fallos 
con respecto al número de peticiones, agravándose en el caso de la arquitectura 
GraphQL. 

Con respecto a la capacidad de los sistemas de procesar peticiones, también se ve 
claramente que Django, en menor medida, y Rails están muy capacitados para procesar 
un gran numero de peticiones concurrentes, mientras que Symfony posee una capacidad 
mucho más baja. 
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13. CONCLUSIONES 
Como se ha podido comprobar durante el desarrollo, existen considerables diferencias 
entre cada tipo de arquitectura, de bases de datos y de framework. 

Con respecto a las arquitecturas, la construcción de las APIs en cada una de ellas ha 
supuesto grandes diferencias con respecto a la otra. Construir una API REST 
manteniendo un buen diseño de bases de datos es sencillo y escalable, ya que no se 
requieren gran cantidad de peticiones a las bases de datos para manejar la información. 
No obstante, si se sigue una estructura con enlaces hypermedia, se presenta el problema 
de tener que realizar N + 1 peticiones para obtener toda la información que se desea, ya 
que se requiere realizar una petición a la colección de datos y una petición para cada 
uno de los elementos.  

Este problema puede tener una fácil solución con GraphQL, que permite manejar toda la 
información con una sola petición a base de datos, aunque puede plantear la 
problemática de necesitar acceso a diferentes tablas para obtener toda la información en 
un solo conjunto. Por otro lado, también existe la problemática de que todas las 
peticiones deban ser de tipo POST, reduciendo enormemente la eficiencia, al impedir el 
cacheo de información y depender del sistema del servidor para mantener la capacidad. 

A la hora de estructurar las bases de datos, se ha intentado mantener un esquema similar 
al actual de la plataforma Gauss, comprobando que existen diferentes limitaciones a la 
hora de estructurar la información, siendo un claro ejemplo la tabla ‘Tit_Seccion’, que 
podría subdividirse en varias tablas para ofrecer un manejo mas sencillo de los datos.  

Parte de estas limitaciones pueden solventarse con la construcción de una base de datos 
en MongoDB, que permite mantener toda la información estructurada en una sola 
colección, favoreciendo el acceso. Sin embargo, el sistema de búsqueda de información 
es mucho mas complejo, puede llegar a necesitarse obtener información de otras 
colecciones, lo cual se realiza de forma mucho mas sencilla en MySQL, y existe la 
posibilidad de poseer un gran nivel de indirección en caso de anidar mucha información. 

Finalmente, se han apreciado gran cantidad de diferencias entre los frameworks. La 
principal de ellas ha sido el manejo de objetos ORM/ODM. Mientras que en Rails y 
Django las entidades ORM y ODM mantienen una gran similitud, haciendo fácil la 
conversión de un tipo a otro, en Symfony son bastante diferentes. 

Por otro lado, tanto en Rails como en Django las peticiones a las bases de datos son 
perezosas, es decir, hasta que no es necesaria la información en una operación, no 
realiza el acceso, mientras que en Symfony no, además de que en este último las 
operaciones están limitadas a búsquedas exactas, siendo necesario construir las 
sentencias SQL para cualquier otra operación. 

La integración de GraphQL dentro de los sistemas se realiza con librerías, simplificando 
enormemente el trabajo gracias a una buena documentación y la cantidad de 
información disponible en la red. 
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