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Resumen

Framework para el desarrollo de servicios web en PHP y Docker

Los servicios REST definen una forma de programar el código del lado del servidor de forma
que esté totalmente desacoplado del código de la aplicación cliente, como puede ser un
navegador web o una aplicación instalada en nuestro teléfono móvil. Esta arquitectura
pretende resolver ciertos aspectos del desarrollo de APIs, íntimamente ligadas a bases de
datos.
En el mundo del desarrollo, es común que varias personas se dediquen a un mismo proyecto.
Si se tiene en cuenta que cada programador puede disponer de un equipo distinto, la tarea de
configurar el entorno puede ser tediosa y repetitiva, cuando se realizan tareas con varios
proyectos a la vez. Esta configuración estará contenida en varias imágenes Docker, listas para
virtualizar.
El método utilizado es el desarrollo de una arquitectura estratificada en capas. Desacoplando
completamente la configuración específica de la parte común, se puede agilizar el tiempo de
desarrollo a la hora de implementar servicios nuevos para una compañía, dejando la tarea de
programar las particularidades.
El enfoque de este estudio es facilitar estas tareas al desarrollador web, a la hora de
programar una nueva API. Comprobación de número y tipo de parámetros, entidades
relacionadas, parámetros opcionales, son solo algunos ejemplos de lo que esta arquitectura
brinda, con una sencilla configuración. Garantizar la escalabilidad es otra de las bases de este
Framework: Añadir una nueva entidad, o implementar un modelo para una nueva base de
datos, de la manera más clara y sencilla es otro de los objetivos principales.
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Abstract

PHP and Docker based Framework for web services development

The REST services define a way to program the server-side code so that it is completely
decoupled from the code of the client application, such as a web browser or an application
installed on our mobile phone. This architecture aims to solve certain aspects of the development
of APIs, intimately linked to databases.
In the world of development, it is common for several people to dedicate themselves to the same
project. If we take into account that each programmer can have a different computer, the task of
configuring the environment can be tedious and repetitive, when we perform tasks with several
projects at once. This configuration will be contained in several Docker images, ready to be
virtualized.
The method used is the development of a layered architecture. By completely decoupling the
specific configuration from the common part, we can speed up the development time when
implementing new services for a company, leaving the task of programming the peculiarities to
the developer.
The approach of this study is to ease these tasks to the web developer, when developing a new
API. Checking the number and type of parameters, related entities, optional parameters, are just
some examples of what this architecture provides, with a simple configuration. Ensuring
scalability is another mainstay of this Framework. Adding a new entity, or implementing a model
for a new database, in the clearest and simplest way is another of the main objectives.
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ACRÓNIMOS

Acrónimo

Definición

VM

Virtual Machine(s)

REST

Representational State Transfer

RESTful

Que implementa REST

API

Application Programming Interface

HTTP

Protocolo HTTP: Hyper Text Transfer Protocol

QUERY

Consulta en base de datos

BODY

Cuerpo de la petición HTTP

DB o BBDD

Base de Datos

MVC

Patrón Modelo Vista Controlador

Foreign Key

Clave Foránea. Enlace entre tablas en una base de datos relacional.

Direct Key

Clave no foránea. Columna no enlazada en una base de datos relacional.

Framework

Marco de trabajo. Conjunto de librerías.

CamelCase

Estilo de escritura que combina palabras en una sola

Collection

Agrupación de documentos en una base de datos MongoDB

Symfony

Framework de PHP

Composer

Librería de gestión de dependencias en PHP

Proxies

Objeto PHP que ayuda a manejar una o varias tablas en Base de Datos

URL

Dirección Web

Header

Cabecera HTTP

String

Cadena de caracteres

Casting

Conversión de una variable de un tipo a otro

Dot notation

Notacion por puntos. Referencia los sub-niveles de un array por puntos

Array

Matriz de una o más dimensiones

Constraint

Restricción de tipo y/o expresión regular
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Configurar un equipo con el entorno necesario para el desarrollo de un servicio, que
respete las mismas características del servidor donde va a ser desplegado, es un
problema al que se enfrentan todos los desarrolladores web a diario. Tanto el
versionado de herramientas, como el uso de distintos sistemas operativos, aumenta el
tiempo en el que se pretende desarrollar un servicio web.
El propósito de este proyecto es crear una arquitectura estratificada en niveles, con
varias capas de abstracción MVC, que permita desarrollar y desplegar servicios
RESTFul, que obtienen la información de una o más bases de datos, de una manera más
eficiente y rápida, con una interfaz común.
La arquitectura presenta una serie de características que permiten desarrollar de
manera ágil, partiendo de una base común, los distintos servicios web que se
requieran.
Además, con la herramienta Docker que permite configurar y desplegar contenedores,
podemos abstraernos del sistema operativo nativo, obteniendo una capa común sobre
la que desarrollar el software y así, evitar cualquier problema de compatibilidad entre
distintos sistemas.

1.1

PROBLEMA
El principal problema que pretende resolver éste Framework, es eliminar todo el
proceso de configuración previa que requieren los servicios web para su desarrollo.
También se consiguen eliminar problemas de dependencias y problemas de
configuración derivados del acoplamiento entre capas, de la gestión de la capa de
Modelo y de la gestión del enrutado.
Existen múltiples Frameworks capaces de conectar con una serie de bases de datos:
Symfony o ZendFramework de la mano de Doctrine y su ORM, por ejemplo, son
capaces de conectar el código PHP contra MySQL, PostgreSQL y Oracle
La principal diferencia de esta arquitectura es la capacidad de adaptarse a cualquier
tipo de base de datos, existente o venidera, siempre y cuando exista un controlador
desarrollado para su gestión con PHP, con una mínima configuración y un pequeño
desarrollo de la capa de modelo, específico de esa base de datos.
De la mano de Docker, se consigue abstracción un nivel más, al no ser necesario un
despliegue y configuración de un servidor HTTP y las bases de datos pertinentes. Las
imágenes de Docker se añaden al repositorio del proyecto y cada desarrollador es
capaz de virtualizar el entorno completo con una configuración mínima de su máquina
anfitrión.
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1.2

OBJETIVOS
▪

Desarrollar un paquete Composer que contendrá todas las clases base y principales
funcionalidades del Framework.

▪

Desarrollar un Framework en PHP 7.2 y Symfony 4:
○ Se implementarán varios recursos capaces de realizar operaciones sobre una
entidad específica: GET, PUT, PATCH, DELETE y OPTIONS, cumpliendo las
especificaciones REST
○ Diseño de la arquitectura en capas, sin acoplamiento, con operaciones
transparentes entre capas: Controlador, Adaptador y Modelo. Se tendrá
presente el patrón MVC.
○ Arquitectura escalable horizontal y verticalmente: Se podrán crear nuevos
controladores, Modelos e implementar nuevos Conectores para bases de datos
no especificadas siguiendo un patrón.
○ Operaciones de lectura con filtros
○ Respuesta homogénea independiente de la base de datos que se consulte, en
JSON.

▪

Aprendizaje y uso de Bases de Datos
○ Relacional: MySQL
○ Documental: MongoDB

▪

Aprendizaje y uso de Docker. Recursos virtualizados.
○ Contenedores para el servidor NGINX, Interprete PHP (PHP-FPM), y bases de
datos (MySQL y MongoDB)

▪

Aprendizaje y uso de Entidades de Doctrine
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS
Estas son las características que nuestro Framework debe cumplir para cubrir los
objetivos propuestos:

2.1

▪

Filtrado múltiple en operaciones de lectura GET, independiente del orden de los
filtros.

▪

Enrutado con expresiones regulares.

▪

Uso de Entidades y Proxies como caché de MySQL

▪

Comprobación con expresiones regulares de los valores posibles de cada filtro.

▪

Ordenado por campo, con campo por defecto.

▪

Comprobación del tipo de cada campo en cada operación, tanto para campos
opcionales como obligatorios. Esto se realiza en la capa de Controlador.

▪

Selección de la base de datos a utilizar, si está desarrollado el Modelo
correspondiente. Esto se realiza en la capa de Adaptador.

▪

Comprobación entidades en la capa de Modelo. Si una entidad no existe, se lanza
una excepción.

▪

Lógica adicional a la hora de realizar operaciones en la capa de Modelo,
sobrescribiendo los métodos preCheck.

PATRÓN MVC
El patrón MVC, establece tres componentes principales: Modelo, Vista y Controlador.
La mayoría de los Frameworks modernos utilizan MVC como arquitectura de
desarrollo, como Django, Zend o Symfony.
La capa de Modelo se encarga de obtener los datos. Puede ser una base de datos,
archivos u otro servicio.
La capa de Controlador traduce las peticiones, en nuestro caso HTTP, y pide los datos al
Modelo y se los envía a la vista.
La capa de Vista se encarga de la representación visual de los datos. En nuestro caso
esta capa no existe como tal, ya que la respuesta JSON formateada que devuelve la capa
de modelo es suficiente.
Este tipo de arquitecturas tienen muchas ventajas. Para empezar, el código está
estratificado, y está totalmente desacoplado. En un grupo de desarrollo, cada
programador puede centrarse en codificar cada una de las capas, ahorrando tiempo y
recursos.
Por otro lado, se pueden codificar múltiples controladores que consuman un mismo
modelo, o múltiples modelos que sean consultados por un único controlador, dando
flexibilidad a la arquitectura.
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2.2

SERVICIOS WEB
Los servicios web son un método de comunicación entre varios sistemas de una red. En
este caso el trabajo se centra en servicios web que utilizan REST, aunque existen
también servicios web sobre SOAP.

2.3

REST
Tal y como indica Fielding [1], las principales características de REST son:
Sin Estado: REST se caracteriza por no tener estado, es decir, no recuerda peticiones
anteriores. Si la base de datos contiene una determinada información en dos
momentos distintos, la operación que se lleve a cabo debe devolver la misma
información y la modificación de nuestros datos debe ser la misma.
Caché: Se pueden cachear las peticiones al servicio, aunque no siempre es
recomendable.
Acceso a recursos por su nombre: Las URLs de acceso a un recurso deben de ser
intuitivas
Interfaz Uniforme: La base de comunicación de los servicios web es el protocolo
HTTP y establece una serie de operaciones o Métodos bien definidos, los principales
son los siguientes:
GET: Obtiene información de uno o varios recursos. Se puede leer directamente un
recurso del que se tenga identificador, o utilizar una serie de filtros para buscar los
recursos que los cumplan. REST establece que los parámetros deben ir en el PATH:
http://miservicio.com/{recurso}?parametro1=valor1&parametro2=valor2
http://miservicio.com/{recurso}/{identificador}
POST: Crea una nueva entrada para un recurso. La información del recurso debe ir en
el cuerpo (Body) de la petición HTTP:
Query:

http://miservicio.com/{recurso}

Body:

{
"nombre": "Alice",
"apellido": "Anderson"
}

PUT: Actualiza una entrada de un recurso existente. El identificador del recurso debe ir
en la query y la información a actualizar en el cuerpo de la petición. Es importante
destacar que deben estar presentes todos los campos del recurso a actualizar.
Query: http://miservicio.com/{recurso}/{identificador}
Body:

{
"nombre": "Alice",
"apellido": "Anderson"
}
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PATCH: Actualiza una entrada de un recurso existente. Esta operación es exactamente
idéntica a PUT, salvo por una excepción: Todos los campos del cuerpo son opcionales,
es decir, se pueden actualizar solo ciertos campos, sin necesidad de enviar los que no
se deseen actualizar. El identificador sigue siendo obligatorio ya que define el recurso a
actualizar.
Query:

http://miservicio.com/{recurso}/{identificador}

Body:

{
"nombre": "Bob"
}

DELETE: Elimina una entrada de un recurso existente. El identificador debe estar
presente en el PATH
Query:

http://miservicio.com/{recurso}/{identificador}

OPTIONS: Muestra las operaciones permitidas sobre un recurso. La respuesta de los
métodos permitidos se encuentra en la cabecera Allow:
Query:

http://miservicio.com/{recurso}

Response Header: [Allow] -> GET, POST, PUT, PATCH
Relación entre recursos: La información de un recurso, como su nombre,
identificador, etc. debe poder usarse para hacer búsquedas con otros recursos
relacionados. Esta información se obtiene utilizando los filtros a través de una petición
GET.
Respuesta en un formato conocido: Como se ha explicado, las peticiones se realizan
utilizando el protocolo HTTP, pero la respuesta puede mostrarse utilizando varios
lenguajes distintos. Los más utilizados son XML y JSON, aunque se pueden encontrar
servicios que aceptan CSV. En este caso se utiliza lenguaje JSON, como muestran los
ejemplos anteriores

2.3.1 PETICIONES GET
Las peticiones GET que no buscan un recurso específicamente, pueden usar una serie
de filtros de manera opcional, como se ha visto. Estos filtros permiten hacer una
búsqueda mucho más precisa de las entradas de un recurso en concreto, además de
poder ordenar y paginar los resultados.
Los parámetros de la query deben de seguir la siguiente estructura, comenzando por
un carácter '?':
http://miservicio.com/{recurso}?parametro1=valor1&parametro2=valor2
Como se puede observar, se trata de una lista clave = valor, separada por el carácter '&'

13

ANALISIS

Si se pretenden buscar todas las entradas de un recurso "user" cuyo "rol" sea "admin"
simplemente se realizará la búsqueda así:
http://miservicio.com/user?rol=admin
También se puede dar el caso de que, aunque se usen filtros, la información que
devuelve el servicio sea demasiado grande. En este caso se podrá paginar la petición. Si
el servicio dispone de parámetros de paginación, se puede obtener una parte del
resultado total, siendo esto muy útil para aplicaciones web en dispositivos con poca
memoria o cuya Vista no permita mostrar muchos elementos, como es el caso de un
dispositivo móvil.
http://miservicio.com/user?rol=admin&page=1&pageSize=10
De esta manera se consiguen solo 10 entradas de todas las que haya. El servicio,
además, deberá indicar el número de elementos totales bajo este filtro,
independientemente del número de resultados devuelto. Así, con la información
relativa al tamaño de página y elementos totales, la Vista puede determinar el número
de páginas automáticamente:
N.º Páginas = resultados por página / resultados totales
Si la división no es entera, se redondea al entero por arriba.
En el caso de bases de datos documentales, es posible que la información que devuelva
el servicio sea muy heterogénea y solo interesen ciertos valores.
Siendo la información de un determinado recurso:
"user": {
"id": 1,
"nombre": "Alice",
"apellido": "Anderson",
"edad": 33
}
Para obtener la información relativa sólo al nombre y edad, la petición sería la
siguiente:
http://miservicio.com/user?field=user.name,user.edad
Como se puede observar, los campos seleccionados se separan por comas, dentro del
valor del filtro field. Esta separación debe ser distinta de la usada entre filtros, para
evitar errores, ya que se pueden combinar filtros de búsqueda y de resultado.
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Figura 1: Ejemplo operación GET

Buenas Prácticas: El desarrollo de un servicio web no es algo cerrado. Las RFCs
explican buenas prácticas y metodologías de desarrollo [1][2].
Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el uso de mayúsculas y minúsculas.
Por lo general, se pueden utilizar ambas, pero es aconsejable el uso de minúsculas en la
URL (nombre del servicio y nombre del recurso).
También se desaconseja el uso de espacios. En lugar de estos, se usarán guiones '-',
barras bajas '_' o nomenclatura CamelCase, en caso de permitir mayúsculas.
Otro de los aspectos que se desaconseja es el uso de plurales, en nombres de recursos y
parámetros:
http://miservicio.com/nombre-de-recurso
http://miservicio.com/nombre_de_recurso
http://miservicio.com/nombreDeRecurso
Estas prácticas ayudan al desarrollador a entender mejor la API y ser más ágil a la hora
de trabajar con un servicio.
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2.3.2 PETICIONES GET UNICO
Este tipo de petición busca un recurso con un identificador único:
http://miservicio.com/user/1
{
"user": {
"id": 1,
"nombre": "Alice",
"apellido": "Anderson",
"edad": 33
}
}
Si éste no se encontrase, devolvería un mensaje de error:
http://miservicio.com/user/222
{
"title": "Exception",
"status": 404,
"detail": "Entity Not Found"
}

2.3.3 PETICIONES POST
Las peticiones de tipo POST crean una entrada del recurso seleccionado. En estas
peticiones es necesario hacer las siguientes comprobaciones:
Los parámetros deben de estar en el cuerpo (Body) de la petición. Además, deben de
estar todos presentes [3].
La entrada que se va a crear no debe existir. Aquí se pueden realizar comprobaciones
opcionales para evitar que se creen dos entidades con las mismas características, como
por ejemplo dos usuarios con el mismo email (aunque este campo no sea la clave
primaria):
http://miservicio.com/user
{
"nombre": "Alice",
"apellido": "Anderson",
"edad": 33
}
Se debe evitar, en la medida de lo posible, enviar el id en la petición POST, ya que esta
tarea recae en la base de datos. Los servicios REST pueden procesar cientos de
peticiones por segundo, dependiendo de la arquitectura y del tráfico que soporte
nuestra aplicación.
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Si no se delega la tarea de crear el identificador a la base de datos, podría ocurrir que
varias peticiones de creación se enviaran con el mismo identificador.

2.3.4 PETICIONES PUT
Las peticiones de tipo PUT modifican una entrada del recurso seleccionado. En estas
peticiones es necesario comprobar que la entrada exista y que todos los parámetros se
encuentren en el cuerpo de la petición.

2.3.5 PETICIONES PATCH
Las peticiones de tipo PATCH modifican una entrada del recurso seleccionado, de
manera parcial. En estas peticiones es necesario comprobar que la entrada exista, pero
al contrario que en las peticiones de tipo PUT, puede haber cualquier número de
parámetros.

2.3.6 PETICIONES DELETE
Las peticiones de tipo DELETE eliminan una entrada del recurso seleccionado. En estas
peticiones es necesario comprobar que la entrada exista.
Al eliminar el recurso se puede devolver un código 200 o 201, si se ha borrado
correctamente, y si no se ha encontrado el recurso a borrar, un código 404.

2.3.7 PETICIONES OPTIONS
Las peticiones de tipo OPTIONS listan las operaciones que se pueden realizar:
http://miservicio.com/user
{
"Methods": "GET, PUT, POST, PATCH, DELETE, OPTIONS"
}
2.4

REQUISITOS
El objetivo de este proyecto será realizar un Framework para ayudar a los
programadores, en este caso de PHP, a agilizar el desarrollo de servicios web,
garantizando una base y configuraciones comunes, independientes del sistema
operativo que ellos elijan para su desarrollo. Estos servicios proporcionarán una API
REST para que sea consumida por una o varias aplicaciones cliente.
El proyecto consistirá en la creación de un paquete de PHP Composer común y un
proyecto ejemplo con la implementación de un servicio, desarrollado en PHP-PFM:7 y
Symfony 4.
La arquitectura se dotará de dos bases de datos (relacional y no relacional) MySQL y
MongoDB, para almacenar todos los datos de los servicios a desarrollar.
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Se pretende, además, utilizar un servidor web de pruebas NGINX. Tanto el servidor
web, como el código PHP, así como las bases de datos, se desplegarán en contenedores
Docker.
Utilizando este sistema, los desarrolladores de servicios web en PHP pueden disponer
de una capa común y correctamente configurada, para eliminar las dependencias y
paquetería, propias del equipo en el que están desarrollando.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO
3.1

DIAGRAMAS CASOS DE USO
El diagrama muestra los casos de uso de una API desarrollada con este Framework.

Figura 2: Casos de Uso

Para las pruebas de este Framework se diseña una base de datos sencilla, para abordar
la casuística completa y funcionalidades que ofrece. Un usuario podrá utilizar
cualquiera de las operaciones aquí descritas, independientemente del estado del
recurso.

Figura 3: Diagrama entidad-relación

La entidad Article tendrá un título y un cuerpo como campos de la tabla, y dos Foreign
Keys: id_header e id_footer para relacionar con las tablas Header y Footer
respectivamente. (imagen anterior)
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Figura 4: Estructura de interfaces

La estructura básica de un proyecto desarrollado con este Framework dispone de una
o varias interfaces, accesibles mediante REST. El servicio, a su vez, se alimenta a través
de una o varias interfaces (una por cada modelo desarrollado para una base de datos)

Figura 5: Diagrama de clases
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACION Y PRUEBAS
4.1

ENRUTADO
Para el enrutado del servicio se ha utilizado Symfony 4. Las rutas están separadas en
distintos archivos, una por cada entidad. De esta forma es más fácil de configurar y
gestionar.
Además de la configuración del PATH y los requisitos de cada ruta, es fundamental
determinar un orden, ya que las reglas del enrutado especifican que la primera ruta
que coincide es la que se resuelve, sin comprobar las siguientes. Por esta razón es
importante ordenar las rutas de más específica a menos específica.
Las rutas también permiten delimitar los caracteres que pueden o no aparecer
utilizando Regex, obteniendo mayor precisión entre rutas válidas y no válidas. Estas
rutas utilizan el paquete de enrutado de Symfony 4 (página siguiente).
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Figura 6: Ejemplo de rutas Article

Como se puede apreciar, la ruta para obtener un artículo único por ID, es más
restrictiva que la ruta para obtener una lista de artículos según unos parámetros.
Mientras que la ruta GET puede tener cualquier carácter después del símbolo '?', el GET
único especifica un número exclusivamente.
Symfony 4 permite utilizar expresiones regulares para determinar rutas. Con esto,
además de definir perfectamente cada ruta, se pueden evitar ataques de inyección,
como veremos más adelante.

Figura 7: Ejemplo Operación DELETE
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4.2

CAPA DE CONTROLADOR
El propósito de la capa de controlador es la comprobación del número y tipo de
parámetros que llegan al servicio. También se verifican filtros y operadores, en el caso
de que existan, y si estos están bien declarados y su estructura es correcta. Además,
instancia la clase Configuration.
Dependiendo de la petición HTTP, se resuelve una ruta distinta contra un controlador
y una función de dicho controlador, además de unos parámetros obligatorios y/o
opcionales. Por último, la información de la petición puede llegar en distintos campos,
como se ve a continuación. La clase base de Controlador se encarga de obtener estos
datos de manera transparente y realiza las comprobaciones necesarias.

4.2.1 FILTROS
La arquitectura provee una serie de parámetros opcionales, únicos para peticiones de
tipo GET. Los parámetros sirven para filtrar los resultados en base a unas condiciones:
▪

orderBy: [orderBy=name] ordenación de los resultados por campo
seleccionado. Este campo tiene que estar presente en el recurso. El filtro
orderBy debe ser de tipo String.

▪

order: [asc, desc] ordenación de resultados ascendente o descendente. Por
defecto utiliza la clave primaria y orden descendente.

▪

pageSize: [pageSize=10] parámetro de paginación. Determina el número de
resultados que se quiere obtener. Se usa junto con pageNumber. Se puede
configurar un valor por defecto en el archivo de configuración global. PageSize
debe ser de tipo Integer. Si se configura el valor -1, se elimina la paginación por
defecto.

▪

pageNumber: [pageNumber=3] parámetro de paginación. Determina el número
de la página de resultados que se quieren obtener. Solo funciona junto con
pageSize. Se puede configurar un valor por defecto en el archivo de
configuración global. PageNumber debe ser de tipo Integer. Si se configura el
valor -1, se elimina la paginación por defecto.

▪

field: [field=nombre,apellido] determina exclusivamente los campos que se
quieren obtener, de cada entidad, en los resultados de la consulta. Se pueden
elegir varias columnas, separadas por el carácter ','.
Además, se pueden seleccionar campos dentro de estructuras más complejas en
el caso de bases de datos documentales, permitiendo seleccionar campos dentro
de arrays u objetos. [field=usuario.nombre,usuario.apellido]. Esta notación se
llama dot-notation.

▪

db: [db=mongo] permite elegir la base de datos, en caso de que esté configurada,
que se puede usar para realizar migraciones dentro de un mismo sistema, ya
que cada modelo estará apuntando a una base de datos distinta.

Todos estos filtros se traducen en la capa de Modelo, como veremos más adelante.
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De manera opcional, se pueden añadir operadores lógicos a cada valor, con la siguiente
nomenclatura:
nombre_parametro=operador:valor_parametro
Los operadores pueden ser lógicos, comparativos o de búsqueda
http://miservicio.com/user?name=like:Alice
La lista de operadores [4] disponibles por este Framework incluye:
▪
▪
▪
▪
▪

eq: igual a
gt: mayor que
lt: menor que
like: comparador de cadenas
not: distinto de

4.2.2 COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS
La capa de Controlador también realiza un pequeño chequeo en cuanto a tipo, longitud,
etc. utilizando expresiones regulares. Esto permite devolver una respuesta de error
cuando alguno de los campos de la petición no sea correcto, ya sea un filtro en una
petición GET, o un campo en el Body de una petición POST. Estas comprobaciones son
necesarias, ya que los valores que toman los filtros en una consulta GET son cadenas,
aunque realmente se haya mandado un entero.
En primer lugar, se hace un casting a tipo primitivo de cada parámetro, opcional y no
opcional (si es que existe). Cuando un parámetro no se espera, se lanza una excepción
que devuelve un código de error.
Para cada método y parámetro, se realizan las siguientes comprobaciones:

GET:
▪

Se comprueba que esté en la lista de filtros o en la lista de campos del recurso.

▪

Comprobación haciendo un casting a tipo primitivo (entero, string, etc).

▪

Se comprueba que los campos estén en la query.

▪

Se comprueba mediante expresiones regulares Regex, que cada filtro esté
comprendido dentro del conjunto de caracteres que puede utilizar, y otras
propiedades como su longitud y formato.

GET ID:
▪

Se comprueba que exista campo id y que este sea entero. Este método puede
utilizar algunos filtros, como db, exp y field.

POST:
▪

Se comprueba que todos los campos del recurso están en el cuerpo de la
petición. El método POST no admite filtros.
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▪

Comprobación haciendo un casting a tipo primitivo (entero, string, etc).

▪

Se comprueba mediante expresiones regulares Regex, que cada filtro esté
comprendido dentro del conjunto de caracteres que puede utilizar, y otras
propiedades como su longitud y formato.

PUT:
▪

Se comprueba que todos los campos del recurso estén en el cuerpo de la
petición. El método PUT no admite filtros. Se comprueba que exista el campo id.

▪

Comprobación haciendo un casting a tipo primitivo (entero, string, etc).

▪

Se comprueba mediante expresiones regulares Regex, que cada filtro esté
comprendido dentro del conjunto de caracteres que puede utilizar, y otras
propiedades como su longitud y formato.

PATCH:
▪

Se comprueba que los campos de cuerpo de la petición pertenezcan al recurso.
El método PATCH no admite filtros. Se comprueba que exista campo id.

▪

Comprobación haciendo un casting a tipo primitivo (entero, string, etc).

▪

Se comprueba mediante expresiones regulares Regex, que cada filtro esté
comprendido dentro del conjunto de caracteres que puede utilizar, y otras
propiedades como su longitud y formato.

DELETE:
▪

Se comprueba que exista campo id y que este sea entero. El método DELETE no
admite filtros.
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4.2.2 INTERFACES

Figura 8: Diagrama de Clases de la capa Controlador

Constantes de Clase:

Tabla 1: Constantes de Clase de la capa de Controlador

Nombre

Tipo

Valor

Comentarios

LINE

string

'/^[\w\ \.\,\:]+$/u'

Campo de texto Libre

TEXT

string

'/^[\w\s\.\,\:]+$/u'

Campo de Texto Libre
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ALNUM

string

'/^\w+$/'

Campo de texto
alfanumérico

ALNUM_U

string

'/^\w+$/u'

campo de texto
alfanumérico con barra
baja _

LOWERCASE

string

'/^[a-z0-9_]+$/'

Campo de texto
alfanumérico solo
minúsculas

LOWERCASE_U

string

'/^[a-z0-9_]+$/u'

Campo de texto
alfanumérico solo
minúsculas con barra baja
_

DIGIT

string

'/^\d+$/'

Campo exclusivo de
dígitos

Estas constantes se utilizarán para definir patrones REGEX para la validación de los
parámetros, en las funciones getFixedConstraint y getFilterConstraint

Variables de Clase:

Tabla 2: Variables de Clase de la capa de Controlador

Nombre

Tipo

Comentarios

$adapterName

string

Nombre de la clase Adapter

$adapter

MSA\Adapter\Adapter

Objeto Adaptador

$configuration

MSA\Core\Configuration

Objeto Configuración. Cumple la
funcionalidad de un microservicio
Symfony para autoconsumo.
Carga la configuración de entorno
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Métodos de Clase:

function __construct
parámetros: $configuration.
valor retornado: null.
funcionalidad: Constructor de clase

function getFixedFields
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: devuelve el array $fields

function getOptionalFields
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Obtiene un array de parámetros opcionales y obligatorios, combinando
ambos

function getFilters
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Obtiene un array de filtros opcionales

function getPartialConstraint
parámetros: $params: array, $fields: array
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con los parámetros y sus restricciones para su
validación posterior. Si esta función encuentra un parámetro o filtro con un tipo o
expresión regular no válida, lanzará una excepción

function getOptionalConstraint
parámetros: $params : array
valor retornado: array
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funcionalidad: Devuelve un array con los parámetros y sus restricciones para su
validación posterior

function getFilterConstraint
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con las expresiones regulares que deben de cumplir
los filtros

abstract function getFixedConstraint
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con las expresiones regulares que deben cumplir los
parámetros obligatorios. La clase hija deberá implementar esta función al extender
esta clase

function structureParameters
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con los parámetros con un formato adecuado. Si los
filtros en una petición GET tienen operadores, estos deben quedar correctamente
estructurados
function createAdapter
parámetros: $params: array, $adapter: MSA\Adapter\Adapter
valor retornado: MSA\Adapter\Adapter
funcionalidad: Crea y devuelve una instancia de la clase Adapter. Esta función utiliza
getAdapterName para obtener el nombre de la clase. El espacio de nombres deberá ser
App\Adapter

function checkValidationErrors
parámetros: $errors: array
valor retornado: MSA\Adapter\Adapter
funcionalidad: Comprueba los errores y devuelve los tipos de errores encontrados de
manera estructurada. Esta función lanza una excepción si $errors no está vacío
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function checkValidationErrors
parámetros: $errors: array
valor retornado: null
funcionalidad: Comprueba los errores y devuelve los tipos de errores encontrados de
manera estructurada. Esta función lanza una excepción si $errors no está vacío

function isJson
parámetros: $string: string
valor retornado: bool
funcionalidad: Comprueba que la cadena $string es un JSON válido

function processException
parámetros: $e: Exception
valor retornado: null
funcionalidad: Formatea la excepción $e capturada y la devuelve en formato JSON

function SQLStateToHttpCode
parámetros: $code: integer
valor retornado: integer
funcionalidad: Convierte un estado de error SQL en uno HTTP

Métodos API:
function _delete
parámetros: $id: integer
valor retornado: JSON
funcionalidad: Elimina una entidad localizada por el parámetro $id
procedimiento:
1. Obtiene el parámetro ID
2. Instancia el Adaptador - createAdapter
3. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador - delete
4. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON
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function _getId
parámetros: $id: integer
valor retornado: JSON
funcionalidad: Devuelve una entidad o en su defecto un array vacío, si no se ha
encontrado una entidad con dicho identificador
procedimiento:
1. Obtiene el parámetro ID
2. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
3. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador - read
4. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON

function _get
parámetros: $params: array
valor retornado: JSON
funcionalidad: Devuelve todas las entidades de un recurso o en su defecto un array
vacío, si no se ha encontrado ninguna entidad que cumpla la restricción de filtros
procedimiento:
1. Obtiene los parámetros de la query
2. Obtiene la restricción parcial de parámetros - getPartialConstraint
3. Valida los parámetros de la query con el componente de Symfony Validator
4. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
5. Estructura los parámetros - structureParameters
6. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador - read
7. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON

function _post
parámetros: $request: petición HTTP
valor retornado: JSON
funcionalidad: Crea una entidad del recurso seleccionado
procedimiento:
1. Obtiene los parámetros del cuerpo de la petición HTTP
2. Obtiene la restricción de parámetros obligatorios - getFixedConstraint
3. Valida los parámetros de la query con el componente de Symfony Validator
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4. Instancia el Adaptador - createAdapter
5. Estructura los parámetros - structureParameter
6. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
7. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador - create
8. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON

function _put
parámetros: $request: petición HTTP, $id: parámetro para identificar una entidad
valor retornado: JSON
funcionalidad: Actualiza todos los campos de una entidad, del recuso seleccionado, si
se encuentra una entidad con el identificador proporcionado
procedimiento:
1. Obtiene los parámetros del cuerpo de la petición HTTP y el parámetro ID del
path
2. Obtiene la restricción de parámetros obligatorios - getFixedConstraint
3. Valida los parámetros de la query con el componente de Symfony Validator
4. Instancia el Adaptador - createAdapter
5. Estructura los parámetros - structureParameter
6. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
7. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador llamando a la función update
8. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON

function _patch
parámetros: $request: petición HTTP, $id: parámetro para identificar una entidad
valor retornado: JSON
funcionalidad: Actualiza los campos seleccionados de una entidad, del recuso
seleccionado, si encuentra una entidad con el identificador proporcionado
procedimiento:
1. Obtiene los parámetros del cuerpo de la petición HTTP y el parámetro ID del
path
2. Obtiene la restricción de parámetros opcionales - getPartialConstraint
3. Valida los parámetros de la query con el componente de Symfony Validator
4. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
5. Estructura los parámetros - structureParameter
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6. Instancia el Adaptador llamando a la función createAdapter
7. Obtiene un resultado de la capa de Adaptador llamando a la función
partialUpdate
8. Devuelve una respuesta correcta o de error en formato JSON

function _options
parámetros: $request: petición HTTP, $id: parámetro para identificar una entidad
valor retornado: JSON
funcionalidad: Devuelve todos los métodos disponibles para el recurso seleccionado.
procedimiento:
1. Se devuelve la cabecera Access-Control-Allow-Methods con los métodos
soportados por el recurso en cuestión

4.3

CAPA DE ADAPTADOR
El adaptador se encarga de instanciar el Modelo para atacar a la base de datos
seleccionada. Esto permite realizar migraciones entre bases de datos, realizando
peticiones contra el mismo servicio, utilizando el parámetro ‘db’ para conmutar entre
las bases de datos origen y destino, como se explica en el punto anterior.
La base de datos por defecto se determina en el archivo de configuración global.
Para cada operación, se comprueba que exista el modelo correspondiente al parámetro
‘db’. Si el Modelo al que se intenta acceder no existe, se lanza un código de error.
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4.3.1 INTERFACES

Figura 9: Diagrama de Clases de la capa Adaptador

Todos los métodos los implementa la clase padre, y si es necesario, se pueden
sobrescribir para añadir lógica adicional como por ejemplo consultar en varias bases
de datos de manera simultánea.
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Variables de Clase:

Tabla 3: Variables de Clase de la capa de Adaptador

Nombre

Tipo

Comentarios

$model

MSA\Model\Model

Objeto Modelo

$db

string

Base de datos seleccionada

$configuration

MSA\Core\Configuration

Objeto Configuración. Cumple la
funcionalidad de un microservicio
Symfony para autoconsumo.
Carga la configuración de entorno

Métodos de Clase:
function __construct
parámetros: $configuration, $params: array
valor retornado: null
funcionalidad: Instancia el Modelo y obtiene la base de datos seleccionada

function preconfig
parámetros: $params: array
valor retornado: null
funcionalidad: Elimina los parámetros no necesarios para la capa de Modelo

function getModelClass
parámetros: $model_name: string
valor retornado: string
funcionalidad: Obtiene y devuelve el nombre completo de la clase de Modelo a
instanciar

function setDatabase
parámetros: $params: array, $config_db: string
valor retornado: null
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funcionalidad: Configura el valor de $db en función de la base de datos seleccionada
por parámetro y/o por archivo de configuración

Métodos API:
function create
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Crea una entidad del recurso seleccionado si existe. Si se produce un
error, esta función devuelve la excepción a la capa del controlador

function delete
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Elimina una entidad del recurso seleccionado, si existe. Si se produce un
error, esta función devuelve la excepción a la capa del controlador

function read
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve los resultados de una o más entidades, del recurso
seleccionado, que cumplan las restricciones de los filtros en $params. Si se produce un
error, esta función devuelve la excepción a la capa del controlador

function update
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Actualiza una entidad del recurso seleccionado si existe. Si se produce
un error, esta función devuelve la excepción a la capa del controlador

function partialUpdate
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Actualiza una entidad del recurso seleccionado si existe. Si se produce
un error, esta función devuelve la excepción a la capa del controlador
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4.4

CAPA DE MODELO

4.1.1 INTERFACES
La función de la capa de modelo es abstraer del lenguaje específico de la base de datos
y realizar las operaciones de una forma más fácil y segura.
Así como el controlador comprueba el tipo primitivo de cada parámetro, la capa de
modelo especifica las relaciones entre las entidades, determinando, en función del tipo
de BBDD:
▪

El nombre campo ID (Clave Primaria). [SQL]

▪

Las claves externas (Foreign Keys) si existen. [SQL]

▪

El nombre DQL. [SQL]

▪

El nombre de la tabla/colección. [Documental]

▪

El campo de ordenación por defecto. [SQL, Documental]

Además, traduce el nombre de los campos de la capa de controlador, al nombre de los
campos de la base de datos y los operadores lógicos que puedan llevar los filtros al
lenguaje de la base de datos seleccionada.
Antes de insertar o actualizar una entrada en base de datos, la capa de Modelo
comprueba que las entidades que posean una clave que apunte a otra entidad, a través
de una Foreign Key, apunten a una entidad válida.
Para cada método se realizan las siguientes operaciones:
GET:
▪

Se comprueba el método preCheckGet

▪

Se comprueba que cada Foreign Key, de cada entidad, apunte a un campo de una
tabla existente.

GET ID:
▪

Se comprueba el método preCheckGetId

▪

Se comprueba que exista una entrada con ese id. De no existir, se lanza un
código de error.

▪

Se comprueba el filtro field: si el campo al que se intenta acceder no existe, se
lanza un código de error.

▪

Por último, se realiza la búsqueda en BBDD y se devuelve el resultado.

POST:
▪

Se comprueba el método preCheckPost

▪

Se comprueba que no exista una entrada con el mismo id, en caso de
proporcionarlo.
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▪

Se comprueba que cada Foreign Key, apunte a una entidad existente en la tabla
correspondiente. Para el caso de Mongo esto es opcional, ya que se trata de una
base de datos no-relacional.

▪

Por último, se realiza la búsqueda en BBDD y se devuelve el resultado.

PUT:
▪

Se comprueba el método preCheckPut

▪

Se comprueba que exista una entrada con el mismo id.

▪

Se comprueba que cada Foreign Key, apunte a una entidad existente en la tabla
correspondiente. Para el caso de Mongo esto es opcional, ya que se trata de una
base de datos no-relacional.

▪

Por último, se realiza la búsqueda en BBDD y se devuelve el resultado.

PATCH:
▪

Se comprueba el método preCheckPut

▪

Se comprueba que exista una entrada con el mismo id.

▪

Se comprueba que cada Foreign Key, apunte a una entidad existente en la tabla
correspondiente. Para el caso de Mongo esto es opcional, ya que se trata de una
base de datos no-relacional.

▪

Por último, se realiza la búsqueda en BBDD y se devuelve el resultado.

DELETE:
▪

Se comprueba el método preCheckDelete

▪

Se comprueba que exista una entrada con el mismo id.

En la mayoría de los casos en los que se implemente un nuevo modelo, no será
necesario sobrescribir ninguno de estos métodos. Simplemente se sobrescribirán los
métodos preCheck. Aquí se puede introducir la lógica necesaria para realizar
comprobaciones más complejas, como por ejemplo evitar la inserción de más de una
entrada al día en un determinado recurso.
Utilizando la clase HELPER correspondiente, cada Modelo es capaz de determinar la
traducción de los campos obtenidos en base de datos.
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Variables de Clase:

Tabla 4: Variables de Clase de la capa de Modelo

Nombre

Tipo

Comentarios

$model

MSA\Model\Model

Objeto Modelo

$db

string

Base de datos seleccionada

$configuration

MSA\Core\Configuration

Objeto Configuración. Cumple la
funcionalidad de un microservicio
Symfony para autoconsumo.
Carga la configuración de entorno

Métodos de Clase:
function __construct
parámetros: $configuration, $params: array
valor retornado: string
funcionalidad: Constructor de clase. Instancia el modelo

abstract function preCheckRead
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Comprobación de parámetros, de manera opcional, antes de la llamada a la función
read

abstract function preCheckCreate
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Comprobación de parámetros, de manera opcional, antes de la llamada a la función
create
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abstract function preCheckDelete
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Comprobación de parámetros, de manera opcional, antes de la llamada a la función
delete

abstract function preCheckUpdate
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Comprobación de parámetros, de manera opcional, antes de la llamada a la función
update

abstract function preCheckPartialUpdate
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Comprobación de parámetros, de manera opcional, antes de la llamada a la función
partialUpdate

El cometido de las funciones anteriores es servir de plantilla al desarrollador para, a la
hora de crear una nueva clase de modelo, tener una interfaz clara que implementar y
así asegurar la compatibilidad entre capas.

function getFields
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: array|bool
funcionalidad: devuelve un array clave-valor, obtenido de la clave field, si está presente
en el array $params y elimina la clave de $params. Si no existe, devuelve false

function extractParam
parámetros: $params: array entrada-salida
valor retornado: mixed|bool
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funcionalidad: devuelve el valor de la clave field si está presente en el array $params y
elimina la clave de $params. Si no existe, devuelve false

Métodos API:
abstract function read
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Implementación de GET en la capa de modelo

abstract function create
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Implementación de POST en la capa de modelo

abstract function delete
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Implementación de DELETE en la capa de modelo

abstract function update
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Implementación de PUT en la capa de modelo

abstract function partialUpdate
parámetros: $params: array
valor retornado: array
funcionalidad: Debe ser implementada en la clase modelo que la extienda.
Implementación de PATCH en la capa de modelo
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4.4.1 MYSQLMODEL:

Figura 10: Diagrama de Clases de la capa Modelo

function getDirectKeys
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con las columnas de la base de datos que no son
Foreign Keys. Este array clave-valor está mapeado de la siguiente manera:
‘nombre del campo en la respuesta JSON’ => ‘nombre del campo en notación DQL’

Figura 11: Configuración directKeys

function getForeignKeys
parámetros: null
valor retornado: array
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funcionalidad: Devuelve un array con las columnas de la base de datos que son Foreign
Keys. Este array clave-valor está mapeado de la siguiente manera:
‘nombre del campo en la respuesta JSON’ => ‘nombre del campo de la entidad hija’

Figura 12: Configuración foreignKeys

function getReverseDirectKeys
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con las columnas de la base de datos que no son
Foreign Keys.
Este array clave-valor está mapeado de la siguiente manera:
‘nombre del campo en notación DQL’ => ‘nombre del campo en la respuesta JSON’

Figura 13: Configuración reverseDirectKeys

function getReverseForeignKeys
parámetros: null
valor retornado: array
funcionalidad: Devuelve un array con las columnas de la base de datos que son Foreign
Keys.
Este array clave-valor está mapeado de la siguiente manera:
‘nombre del campo en notación DQL’ => ‘nombre del campo en la respuesta JSON’
Estas cuatro funciones permiten mapear con nombres distintos, los campos que se
reciben de la base de datos y los que se quieren mostrar en la respuesta JSON. También
se mapea el campo con el que representa la unión entre dos entidades SQL.

Figura 14: Configuración reverseForeignKeys

43

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Siendo una entidad Article, con las siguientes ForeignKeys:

Si se realiza una petición POST, en lugar de la clave primaria de la entidad Footer, el
Framework permite poner un campo alternativo, como su tipo, que deberá ser único
entre todas las entidades:

Figura 15: Contenido del cuerpo de la petición POST

La filosofía de este Framework es proveer una interfaz más “humana” para agilizar el
desarrollo. Por eso es necesario un compromiso con la base de datos para utilizar una
notación específica y una correcta configuración y declaración de las tablas y/o
colecciones.

4.4.2 MONGOMODEL
El modelo de MongoDB es bastante similar al de MySQL, con ciertas peculiaridades.
MongoDB, al ser una base de datos no-relacional, no dispone de Foreign Keys, solo
documentos en formato JSON. Los documentos no se ordenan en tablas, sino en
colecciones.

Figura 16: Diagrama de clases de MongoModel
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function getOrder
parámetros: null
valor retornado: string
funcionalidad: Devuelve el campo de orden por defecto

function getOrderBy
parámetros: null
valor retornado: string
funcionalidad: Devuelve el orden por defecto (ascendente o descendente)

function getCollection
parámetros: null
valor retornado: string
funcionalidad: Devuelve el nombre de la colección en base de datos

4.5

HELPER
La clase Helper contiene una serie de constantes y métodos estáticos para traducir el
nombre de los campos que aparecen en el recurso, a los campos de la tabla en cuestión.
En función del Modelo que se implemente para el recurso que se está codificando, la
clase Helper deberá implementar el método getTableSpecs para que devuelva la
configuración deseada.

Figura 17: Diagrama de clases del paquete Helper
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En caso de Mongo:
▪

collection: nombre de la colección

▪

order: sentido del campo de ordenación por defecto

▪

orderBy: nombre del campo de ordenación por defecto

En caso de MySQL:
▪

entityName: nombre de la entidad DQL

▪

tableName: nombre de la tabla en Base de Datos

▪

directKeys: array clave-valor. Las claves son los campos del recurso y los
valores son los nombres de los campos en Base de Datos.

▪

foreignKeys: array clave-valor. Las claves son los campos del recurso
(ForeignKeys) y los valores son los nombres de los campos, de la entidad a la
que apunta.

▪

reverseDirectKeys: array clave-valor. Las claves son los campos DQL y los
valores son las claves del array DirectKeys

▪

reverseForeignKeys: array clave-valor. Las claves son los campos DQL
(ForeignKeys) y los valores son las claves del array ForeignKeys.

También permite configurar, en caso de que la entidad tenga una o varias Foreign Keys,
el campo y nombre del campo para reemplazar por la clave:

Figura 18: Configuración de la entidad Article
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Siendo una entidad Footer y Header relacionada por una Foreign Key desde la entidad
Article:

Figura 18: Configuración de las entidades Footer y Header (derecha)

4.6

CLASE DE CONFIGURACION
La clase de configuración, una vez instanciada, recoge los valores de la configuración
de todos los recursos del servicio, en función del entorno en el que se encuentre.
Configurando la variable ENV en el archivo .env o .env.dist de Symfony, la clase
Configuration, carga el archivo .yaml correspondiente a dicho entorno. Esto permite
poder trabajar con distintas configuraciones dependiendo del entorno (local, preproducción, producción, etc.)
A estas configuraciones se accede a través del método getProperty, utilizando el
nombre de la propiedad. Si la propiedad es un array, clave-valor, se utilizará la
siguiente notación:
Clave1_Clave2_..._ClaveN

En el apartado Config del archivo de configuración, se definen los parámetros por
defecto DB, PAGESIZE y PAGENUMBER para cada recurso. Siendo el recurso Task:

Figura 19: Configuración de los parámetros de conexión para Mongo y la entidad Task (derecha)
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Para acceder a la entrada DB, una vez instanciada la clase Configuration:

$configuration->getProperty('CONFIG_TASK_DB');

4.7

EXCEPCIONES Y CODIGOS DE ERROR HTTP
En la implementación de este Framework, se utilizarán una serie de códigos de error
estándar de HTTP, en función del error que se quiera representar:

400: BAD REQUEST
▪

Petición con parámetro erróneo:

▪

Errores en Longitud de Campo

▪

Caracteres inválidos

▪

Tipo primitivo inválido

▪

Estructura Incorrecta (JSON mal formado, etc.)

404: NOT FOUND
▪

Petición a una ruta que no existe

▪

Petición GET, PUT, PATCH, DELETE a una entidad que no existe, a través de su
ID

422: UNPROCESSABLE ENTITY
▪

Petición POST, PUT, PATCH, con parámetro relativo a una Foreign Key no
encontrada

409: CONFLICT
Fielding [2] propone utilizar el código HTTP 409 cuando la petición no pueda ser
completada, debido al estado actual del recurso al que se está accediendo.
▪

Petición POST con ID ya existente (en caso de que la API lo permita).

▪

Petición POST con valor repetido y que éste se haya definido como único.

▪

Peticiones POST, PUT, PATCH con campo no soportado en BBDD.

500: INTERNAL SERVER ERROR
▪

Si la causa de la excepción no se ha podido determinar (bien por un error de
programación o por fallo de la base de datos).
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Las excepciones también se devuelven en formato JSON, con el código del error y la
excepción en sí. El formato de las excepciones devueltas a la aplicación cliente es la
siguiente:
{
"title": Clase de la excepción
"status": Código de error
"detail": Detalle del error. En entorno de desarrollo se puede configurar este campo
para que devuelva información adicional. No es aconsejable permitir este tipo de
información en un entorno que no sea desarrollo para evitar ataques.
}

4.8.

DOCKER
Docker es una plataforma que permite a los desarrolladores y administradores de
sistemas desarrollar, desplegar, lanzar y gestionar contenedores.
En contraste con máquinas virtuales (VMs), es capaz de lanzarse de manera nativa en
el sistema operativo anfitrión, como por ejemplo Linux, ejecutando un único proceso y
consumiendo exclusivamente la memoria necesaria para ejecutar los procesos para los
que esté destinado el contenedor. Por esta razón, los contenedores son mucho más
rápidos y portables.
Además, los contenedores, permiten herencia unos de otros, ahorrando tiempo en la
configuración, ya que basta con extender de una imagen padre y añadir las nuevas
especificaciones, para tener nuestro contenedor personalizado, contando con las
características del padre y del hijo.
Sin embargo, las VMs necesitan proyectar en memoria un sistema operativo completo.
Generalmente utilizan muchos más recursos de los que requieren para el objetivo por
el cual están destinados, sin olvidar de que estas imágenes son grandes y consumen
mucha más memoria.
En este proyecto utilizaremos Docker para "facilitar la vida" al desarrollador.
Utilizando Docker se pueden configurar varios contenedores para tener un entorno
común, correctamente configurado, respetando dependencias, módulos de PHP,
configuraciones del servidor local y bases de datos. Todo ello ejecutando un único
comando.
Con esto se pretende ahorrar tiempo, además de tener una base común para el
desarrollo y minimizar problemas relacionados con el entorno en cada desarrollador.

4.8.1 CONFIGURACIÓN DOCKER
La configuración de Docker básica para este proyecto establece 5 contenedores:
Composer: Es utilizado como gestor de dependencias PHP. Utilizando la clave SSH del
anfitrión y con la información de los archivos composer.json y composer.lock, descarga
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las dependencias del proyecto y las copia en la ruta /vendor dentro del propio
proyecto.
MongoDB: Para el soporte de la base de datos documental Mongo. Ejecuta un archivo
mongo.js con la configuración inicial de la base de datos. Accesible a través del puerto
27017 (configurable).

Figura 20: Configuración del contenedor de MongoDB

MySQLDB: Para el soporte de la base de datos MySQL. Ejecuta un archivo schema.sql
con la configuración inicial de la base de datos. Accesible a través del puerto 3306
(configurable).
NIGNX: Como servidor principal. Se encargará de hacer llegar las peticiones HTTP a
nuestro servicio. Se conecta a través de la red virtual por el puerto 9000 al intérprete
de PHP. El código de la aplicación estará en un volumen compartido, accesible al
contenedor NGINX. Las peticiones HTTP las se realizarán al puerto que se tenga
mapeado, habitualmente el puerto 80.

Figura 21: Configuración del contenedor de NGINX

50

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

PHP-FPM: Intérprete para ejecutar el código PHP
En este archivo reside la configuración específica para PHP, así como los drivers,
librerías y módulos que se necesitan para conectar las bases de datos MySQL y
MongoDB al código PHP:

Figura 22: Configuración del contenedor de PHP-FPM

La carga de estos contenedores se hace en paralelo, aunque el orden de carga es
importante. La relación entre los contenedores se puede ver en la figura 23.

Figura 23: Diagrama de contenedores Docker
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4.9.

EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN
CONFIGURACION
La configuración del sistema de enrutado, paginación y base de datos es la siguiente:

Figura 24: Configuración de la entidad Article

Las rutas para el recurso Article son idénticas a las anteriormente mostradas (ver
figura)

CONTROLADOR
Para crear un nuevo controlador para el servicio simplemente se extiende de la clase
básica Controller y se implementa la interfaz ControllerInterface. A partir de aquí ya
solo queda implementar los métodos y variables siguientes:

getFixedFields: Esta función devuelve un array. La clave es el nombre del campo y el
valor el tipo primitivo. Esto se utiliza para convertir los campos que vienen en la
petición a su tipo correspondiente (cadena a entero, por ejemplo), si no se puede
convertir dicho campo, se lanza una excepción.

Figura 25: Función getFixedFields

getAdapterName: Nombre de la clase Adaptador, terminada en Adapter, dentro del
espacio de nombres App\Adapter

Figura 26: Función getAdapterName
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getFixedConstraint: Esta función debe devolver un array clave – valor. La clave es el
nombre del campo (tal y como se indica en la función getFixedFields) y el valor es una
constraint de Symfony:

Figura 27: Función getFixedConstraint

Mientras que el campo $field solo comprueba tipos primitivos, esta función se puede
utilizar para negar caracteres, delimitar longitud, valores a elegir dentro de una lista y
muchas otras comprobaciones que permite Regex.

ADAPTADOR
La clase Adaptador solo necesita saber el nombre del modelo, ya que construirá la ruta
para instanciar el modelo con este nombre y con el valor del parámetro ‘db’ obtenido
de la configuración o, en caso de existir, de la query. La clase modelo a instanciar,
deberá estar dentro del espacio de nombres App\Model\

Figura 28: Configuración de getModelName

Dos posibles modelos de Article serian: ArticleMySQLModel y ArticleMongoModel. El
valor de la base de datos por defecto definido en el archivo de configuración completa
el nombre de la clase modelo a la hora de instanciarla.
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MODELO
Sobrescribir la función init para obtener las especificaciones de la tabla en base de
datos que proporciona la clase estática ArticleHelper y asignar estas variables a la clase
ArticleMySQLModel:

Figura 29: Función init de la capa de Modelo

HELPER
Esta clase estática sirve como configuración específica dentro del espacio de nombres
Nombre de la Entidad DQL, nombre de la tabla en base de datos y campo de ordenación
por defecto, es la siguiente:

Figura 30: Configuración de la clase Helper

54

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Figura 31: Función getTableSpecs

Con esta función se obtiene el formato de salida de las operaciones con esta entidad.
Como se puede apreciar, están definidos los campos de las tablas enlazadas.

Figura 32: Configuración de la clase Helper – formato devuelto

4.9.1 CREAR UN NUEVO MODELO PARA UNA BASE DE DATOS DISTINTA
Para crear un modelo para poder utilizar este Framework con una base de datos
distinta, se deben seguir los siguientes pasos:
▪

Crear la interfaz con los métodos abstractos que se codificarán en la clase
específica que extenderá del modelo base.
Por ejemplo, obtener el nombre de la colección, en caso de MongoDB, es
específico de cada entidad y no se codificará en la clase padre.

▪

Crear la clase Modelo. El nombre es importante, ya que la capa de adaptador
buscará una clase con nombre compuesto “Nombre” + “Model”. Esta clase
deberá extender de la clase Model y tener el mismo espacio de nombres.
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4.9.2 MIGRACIÓN ENTRE BASES DE DATOS DISTINTAS
Utilizando este Framework se pueden implementar migraciones entre bases de datos
de una forma sencilla:
En primer lugar, se deben implementar los modelos de la base de datos origen y
destino, por ejemplo, MySQL (origen) y MongoDB (destino).
Una vez extendidas estas clases con los parámetros específicos de configuración de la
entidad que se va a migrar, tan solo hace falta desarrollar un pequeño script que
realice operaciones GET utilizando el parámetro db=mysql y operaciones POST con
db=mongo
Puesto que el método POST no admite parámetros, se debe configurar la base de datos
por defecto a MongoDB, en el archivo config/services/configuration/entorno.yaml

4.10 PRUEBAS
Utilizando la configuración descrita, se realizarán una serie de pruebas en distintos
escenarios para garantizar la integridad de los datos y la capacidad del Framework.
Estas pruebas se realizarán con entidades Article, Header y Footer para MySQL y Task
para MongoDB.

4.10.1 ESCENARIOS MYSQL
La entidad Article, que se va a probar, tendrá un título y un cuerpo como campos de la
tabla, y dos Foreign Keys: id_header e id_footer para relacionar con las tablas Header y
Footer respectivamente:

Figura 33: Diagrama de entidades para el primer escenario
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Escenario - Lectura GET con base de datos vacía
En este escenario no se dispone de ninguna entidad guardada en la base de datos. Por
lo tanto, al realizar una operación GET con o sin parámetros, la respuesta recibida es
un array vacío:
GET

http://miservicio.com/article

En caso de que se realice una operación GET contra un ID específico, la respuesta
recibida es un error 404 por entidad no encontrada con dicho identificador:
GET

http://miservicio.com/article/33

Escenario - Lectura GET con filtros no soportados
Al realizar una operación GET con filtros no soportados no es necesario tratar estos
campos extra de la petición, pero es frecuente mostrar un mensaje de error para
facilitar la integración entre diferentes sistemas, ya que este tipo de mensajes de error
suelen tratarse:
GET

http://miservicio.com/article?contenido=A

Para los siguientes escenarios se alimentará la base de datos con una serie de
entidades Footer, Header y Article:

Figura 34: Entidades Footer y Header (derecha)
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Figura 35: Entidades Article

Escenario - Lectura GET con filtros
Para probar que los campos en la query filtran correctamente los resultados, se deben
realizar una serie de comprobaciones solicitando peticiones con distintos parámetros:
El caso más sencillo es la lectura sin parámetros query que deberá devolver el conjunto
completo de entidades:
GET

http://miservicio.com/article

Se puede invertir el orden del campo id, por orden descendente:
GET

http://miservicio.com/article?order=desc

Figura 36: Lectura sin filtros y con orden descendente (derecha)
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Otro ejemplo de filtrado más complejo es solicitar las entidades que cumplan con unos
requisitos, en este caso las entidades cuyo tipo de cabecera (header.type) sea B:
GET

http://miservicio.com/article?header.type=B

Por otro lado, se puede utilizar el operador like para buscar una sub-cadena dentro de
uno de los campos:
GET

http://miservicio.com/article?footer.content=like:bb

Figura 37: Ejemplo de filtrado multinivel y por operador LIKE (derecha)

Por último, se puede solicitar una serie de campos en la respuesta, por comodidad a la
hora de tratar la respuesta:
GET

http://miservicio.com/article?field=title,body,header.type,footer.type

Figura 38: Ejemplo de filtrado múltiple
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Estos son solo algunos de los ejemplos de filtrado que proporciona este Framework.
Todos los filtros comunes y específicos se pueden combinar según las necesidades.

Escenario - Lectura GET de una entidad existente
Para obtener el detalle de una entidad en concreto, y como se ha visto, se accede
utilizando el identificador único de dicha entidad. Este tipo de petición también acepta
el parámetro field para filtrar la respuesta en función de los campos que se necesiten:

GET

http://miservicio.com/article/1?field=title,body

Figura 39: Respuesta GET con filtro field

Escenario - Inserción POST con campos faltantes
Para esta prueba se debe realizar una operación POST incompleta y con un campo
erróneo:
POST http://miservicio.com/article

La respuesta esperada es un código de error 422 con el detalle del error, así como
campos faltantes y/o incorrectos:

Figura 40: Respuesta POST con errores

Escenario - Inserción POST con Entidades relacionadas no existentes
Al realizar una operación POST, PUT o PATCH contra un recurso, como se ha visto
anteriormente, puede ocurrir que el recurso que se intenta crear o modificar posea una
Foreign Key y que ésta no exista.

60

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Para evitar que se pierda consistencia en la base de datos es fundamental comprobar
que estas entidades existan antes de realizar una inserción en base de datos:
POST http://miservicio.com/article

En caso de que realizar la siguiente operación Article POST, cuando no existan sus
entidades relacionadas, lo correcto es devolver un error:

Figura 41: Respuesta Post con errores en Foreign Key

Escenario - Inserción POST
En este escenario se probará la inserción de una nueva entidad Article con los
parámetros correctamente configurados:
POST http://miservicio.com/article

La respuesta recibida contiene el código HTTP 201 y la entidad que se acaba de
insertar con el mismo formato que devuelve el servicio:

Figura 42: Respuesta POST con inserción correcta

Además de comprobar que los datos han sido correctamente insertados, se puede
apreciar que el campo id con el que se ha creado la entidad es correcto y mantiene la
correlación de los campos id anteriores.
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Escenario - Actualización PUT con campos incorrectos
Al realizar una operación de actualización como PUT hay que realizar tres
comprobaciones fundamentales. La primera es que la entidad que se quiere actualizar
exista, en caso contrario, es necesario devolver un error 404:
PUT

http://miservicio.com/article/4

La segunda, que todos los parámetros estén presentes en el cuerpo de la petición, en
caso contrario es necesario devolver un error 422:
PUT

http://miservicio.com/article/1

Y, por último, si la entidad posee alguna entidad relacionada por una Foreign Key, se
debe comprobar antes de actualizar que esa entidad exista
PUT

http://miservicio.com/article/1

Si la entidad no existe se deberá devolver un error 422, ya que no existe ninguna
entidad Footer con el campo type = Z

Escenario - Actualización PUT
En este escenario se actualizará la entidad Article con id = 1
PUT

http://miservicio.com/article/1

62

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

La respuesta correcta muestra un código HTTP 200 y el resultado de la actualización:

Escenario - Actualización PATCH con Entidades relacionadas no existentes
Suponiendo que solo se quiera actualizar el tipo de Footer de una entidad Article pero
éste último no exista la respuesta debe ser equivalente al ejemplo anterior con la
actualización PUT, con la excepción de que en este caso solo hace falta un parámetro en
el cuerpo de la petición:
PATCH http://miservicio.com/article/1

La respuesta, una vez más muestra un código de error 422 por el mismo motivo

Escenario - Actualización PATCH
PATCH http://miservicio.com/article/1

La respuesta correcta muestra un código HTTP 200 y el resultado de la actualización:
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Escenario - Borrado DELETE de una entidad no existente
DELETE

http://miservicio.com/article/11

Cuando se realiza una operación DELETE contra una entidad que no existe, el mensaje
esperado es de entidad no encontrada y un código HTTP 404:

Escenario - Borrado DELETE
Existen varios formatos de respuesta distintos al eliminar una entidad. Algunos
Frameworks devuelven un código HTTP 204 (No Content) o simplemente un código
200 para mostrar que el borrado ha sido realizado con éxito:
DELETE

http://miservicio.com/article/1

ESCENARIO – Opciones del recurso
La operación OPTIONS debe responder con un listado de las operaciones permitidas
por el recurso de la API en cuestión. En la configuración básica, todas las operaciones
están disponibles:
OPTIONS

http://miservicio.com/article

Además, se comprueba que la cabecera Access-Control-Allow-Methods contiene la
misma información:
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4.10.2 ESCENARIOS MONGODB
La entidad Task es sobre la que se van a realizar los siguientes escenarios. Esta entidad,
se materializa dentro de una colección con el mismo nombre. Las bases de datos
documentales no poseen Foreign Keys, de modo que en los siguientes escenarios solo
trataremos con una entidad.

Figura 43: Configuración Colección Task

La configuración posible para estas entidades será impuesta en la clase Controller:

Figura 44: Restricciones parámetros de la entidad Task
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Puesto que este tipo de entidades no poseen relaciones a nivel de base de datos, la
batería de pruebas a realizar es mucho menos extensa que en el caso de bases de datos
relacionales. Tampoco es necesario declarar estas relaciones en la clase TaskHelper.
Cabe destacar que, aunque no se creen relaciones a nivel de base de datos, se pueden
crear este tipo de relaciones en PHP, utilizando los métodos preCheck antes de cada
función API, en la capa de base de datos. Con estas funciones se puede comprobar si la
operación es correcta y el campo tiene un valor posible.
Gracias a esta funcionalidad, podrían configurarse entidades dependientes de otras, en
una base de datos documental, o incluso entre distintas bases de datos.

Escenario–Inserción POST
Para realizar los siguientes escenarios, comenzaremos por insertar dos entidades Task
con los siguientes parámetros:

Figura 45: Documentos Task insertados

Escenario–Lectura GET
GET

http://miservicio.com/task/11

Cuando se realiza una operación DELETE contra una entidad que no existe, el mensaje
esperado es de entidad no encontrada y un código HTTP 404:

GET

http://miservicio.com/task/20190613195112577

Al buscar una entidad por el identificador único ‘id’ se obtiene el resultado esperado y
un código HTTP 200:
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Figura 46: Documento 1

Escenario–Lectura GET con filtros
GET

http://miservicio.com/task?data.type=prueba

Este tipo de filtro devuelve el mismo resultado que la figura xx, ya que es el único
documento que posee la característica data.type como ‘prueba’
GET

http://miservicio.com/task?status=ne:inactivo

En este otro caso también se devuelve el mismo resultado, ya que es el único
documento que cumple la condición que el campo status no sea ‘inactivo’.

Escenario – Inserción POST y Actualización PUT con parámetros erróneos
POST http://miservicio.com/task
PUT/PATCH http://miservicio.com/task/20190613195112577
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Al realizar una operación, tanto de modificación como de actualización, se realizan las
mismas comprobaciones que en los escenarios MySQL, dando lugar al mismo código de
error anteriormente descrito:
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este proyecto se estudia el lenguaje PHP de la mano de Symfony y las capacidades
que este Framework aporta como base para un nuevo desarrollo.
Gracias a Docker se consigue reducir drásticamente el tiempo de configuración del
Framework. El uso de contenedores también muestra cómo funciona una arquitectura
servidor en detalle.
Se han analizado dos bases de datos, relacional y documental, como ejemplos para esta
arquitectura. Estos tipos son suficientes para realizar una batería de pruebas completa
que comprenda las dos tipologías de bases de datos más usadas actualmente.
Por lo tanto, se puede comprobar que el desarrollo cumple las expectativas para:
▪
▪
▪
▪

Desarrollar recursos para APIs de una manera ágil.
Filtrar entidades mediante el uso de filtros.
Obtener una respuesta independiente de la base de datos.
Garantizar una arquitectura escalable.

Una vez realizadas las pruebas en diferentes escenarios, podemos concluir que el
proyecto podría ser candidato para su puesta en producción.
Sin embargo, es importante aclarar que esta arquitectura está pensada para realizar
operaciones concretas en base de datos y no utiliza toda la potencia ni operaciones que
ofrecen las bases de datos actuales. La primera refactorización que se propone es
añadir casos adicionales de relación entre entidades, por ejemplo, M-N relacional
utilizando tablas intermedias.
El desarrollo de este Framework podría continuarse de varias formas, como por
ejemplo la implementación de nuevos modelos, capaces de comunicarse con bases de
datos distintas. Éste sería un ejemplo de desarrollo horizontal.
En la siguiente sección explicaremos métodos de escalabilidad vertical que podemos
plantear en este Framework.

5.1

AUTENTICACIÓN Y SESIÓN
Una gran cantidad de APIs tienen recursos que devuelven información sensible y que
por ello requieren autenticación.
Añadiendo una capa de autenticación a la API, se puede lograr que ciertos recursos
queden vetados a aquellos usuarios que no tengan privilegios o que no estén
autenticados.
Un ejemplo de esta implementación sería utilizando JSONWebTokens.
JWT es una parte importante de la estructura OAuth2 y permite autenticar a usuarios
utilizando la cabecera Authorization, que contendrá una estructura JSON firmada.
Este método permite comprobar las credenciales de un usuario sin tener que realizar
llamadas a base de datos, ya que el token contiene el identificador único de usuario, así
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como las operaciones que puede realizar, etc. El token no se puede alterar ya que la
última parte de éste contiene todo el token firmado, y cualquier modificación del éste,
lanzará una excepción al realizar la comprobación.
Header: { “alg”: “HS256”, “typ”: “JWT” }

En esta parte del token se define el algoritmo de cifrado y el tipo de token
Content: {
“sub”: identificador único de usuario,
“iss”: quien generó el token,
“iat”: cuando se generó el token,
“exp”: cuándo expira el token,
“scope”: permisos del usuario del token
}

Por último, se codifica en base64 el header y content, y el resultado se cifra con una
clave secreta. El token estará formado por la concatenación del header y content en
base64, junto con la firma. Cada parte se separa por un punto para agilizar su
tratamiento, obteniendo la estructura: header.content.firma

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9. eyJzdWIiOjEwMDAsI
mlzcyI6Imh0dHBzOi8vYXV0aG9yaXphdGlvbi1zZXJ2ZXIuY29tIiw
iY2lkIjoiaHR0cHM6Ly9leGFtcGxlLWFwcC5jb20iLCJpYXQiOjE0N
zAwMDI3MDMsImV4cCI6MTUyOTE3NDg1MSwic2NvcGUiOiJyZWFkIHd
yaXRlIn0.QiIrnmaC4VrbAYAsu0YPeuJ992p20fSxrXWPLw-gkFA

Este token se puede guardar en una cookie del navegador y ser usado mientras la
sesión esté activa para evitar comprobar en cada llamada a la API si el usuario está
autenticado y si tiene permisos para realizar las operaciones que pida.
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5.2

REFACTORIZACIÓN Y MEJORAS
Para una puesta en producción y que se reconozca como un Framework competente,
sería necesario optimizar el código PHP y en especial el algoritmo de generación de
queries.
Otro aspecto fundamental que puede agilizar el comportamiento de nuestra
plataforma es añadir un método de caché de peticiones. El objetivo sería cachear la
petición y no el resultado.
Doctrine ya se encarga de cachear gran cantidad del contenido de base de datos, pero
para cachear las peticiones desde un navegador u otra aplicación de usuario, es
necesario instalar otro tipo de servicio.
Memcached o Redis son dos buenos ejemplos de servicios de caché que permitirán
reducir el tiempo de petición hasta un 50%.
Utilizando como ejemplo Memcached, el servicio se tiene que instalar en el servidor
web, en este caso el contenedor de NGINX y las librerías específicas de PHP en el
contenedor de PHP-FPM. Finalmente, se configuraMemcached en el archivo con
extensión. yaml específico en Symfony.

5.3

TEST
Se pueden implementar una serie de pruebas para garantizar el proceso de integración
continua de las APIs que se desarrollen con este Framework.
Los procesos de prueba más comunes son los test funcionales y los test unitarios

5.3.1 TEST UNITARIOS
Estas pruebas garantizan que al implementar o modificar una función específica de
PHP, el resultado de la función no varía, manteniendo los mismos parámetros de
entrada. Una librería conocida para implementar test unitarios en PHP es PHPUnit.

5.3.2 TEST FUNCIONALES
Otro tipo de test para comprobar el correcto funcionamiento de una plataforma, son
los test funcionales. Estas pruebas no se centran en un nivel tan bajo como los
anteriores, sino que comprueban funcionalidades completas partiendo de un
escenario.
Un ejemplo de test funcional sería probar el borrado de una entidad utilizando el
método DELETE de éste Framework.
Para ello se define el escenario principal y las operaciones:
▪

Partiendo de que existe una entidad Article con id = 2

▪

Se borra la entidad usando el método DELETE Article
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▪

Se comprueba que esa entidad ya no existe usando el método GET Article y se
obtiene un código 404 (entidad no encontrada)

Replicando este ejemplo de test se pueden conseguir realizar comprobaciones de todos
los métodos y todas las entidades de la API.
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