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RESUMEN 
 
El consumo de aplicaciones webs ha avanzado considerablemente en los últimos años. Las             
aplicaciones webs han sido dotadas de mayor complejidad, llegando a ofrecer servicios que             
nunca hubiéramos podido imaginar. 
 
Al dotarlas de esta complejidad, las aplicaciones web son cada vez más costosas, en              
cuanto a consumo y  almacenamiento que requieren por parte de los clientes y servidores. 
Además, se requiere que dichas aplicaciones sean eficientes y eficaces, proporcionando           
servicios en el menor tiempo posible, estando siempre disponibles en cualquier momento. 
 
Para ello, en el mundo de la ingeniería web se ha proporcionado de un mecanismo tan                
importante como es la caché. Encargándose de reducir la velocidad de las aplicaciones y              
las cargas en servidor producidas por los clientes. 
 
Adicionalmente, las aplicaciones suelen enfocarse a un desarrollo de pequeños servicios,           
que se ejecutan de manera autónoma y que se comunican entre sí, dando lugar a               
aplicaciones de alta complejidad. 
 
Es por ello, que se propone el middleware de caché orientado a microservicios, una              
aplicación web encargada de proporcionar una capa intermedia de caché entre servidores            
de orígen y la aplicación final. Este middleware de caché proporciona persistencia,            
incremento de velocidad y reducción del consumo del servidor de origen. Pudiendo así             
mejorar el rendimiento de una aplicación final. Este middleware es completamente           
configurable, multiorigen y con tiempos de respuesta muy cortos. 
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ABSTRACT 
 
The web application consumption has advanced considerably in recent years. The web            
applications have been endowed with greater complexity, coming to offer services that we             
could never have imagined. 
 
By endowing them with this complexity, web applications are becoming more expensive in             
terms of consumption and storage that are required by clients and servers. 
Furthermore, such applications are required to be efficient and effective, providing services            
in the shortest possible time, always being available at any time. 
 
For this, in the web engineering world, an important mechanism such as cache has been               
provided. In charge of increase the speed of applications and server loads produced by              
clients. 
 
Additionally, applications tend to focus on developing small services, which run           
autonomously and communicate with each other, leading to highly complex applications. 
 
That is why microservices cache middleware is proposed, a web application in charge of              
providing an intermediate layer of cache between origin servers and the final application.             
This cache middleware provides persistence, increase speed and reduced consumption of           
the source server. Thus being able to improve the performance of a final application. This               
middleware is fully configurable, multisource and with very short response times. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del documento se va a detallar la información necesaria para explicar el proceso                
que se ha llevado a cabo para la realización del Trabajo de Fin de Máster. En dicho trabajo                  
se han desarrollado los diferentes conocimientos que un alumno del Máster en Ingeniería             
Web debe adquirir a la finalización del mismo. 
 
Lo primero que se va a tratar en este Trabajo de Fin de Máster, titulado “Middleware de                 
caché orientado a microservicios”, es explicar las bases teóricas de este. Servirá para             
facilitar al lector la comprensión de las bases tecnológicas que se utilizan en el proyecto. 
 
Posteriormente se definirá el entorno, la situación actual y los objetivos que se esperan              
cumplir a la finalización del proyecto. 
 
Una vez contextualizado el marco donde se sitúa el proyecto, se entrará a definir los               
artefactos usados en el desarrollo del proyecto, ayudándose para ello, de una metodología             
ágil. Estos son el inception deck, el product backlog y cada uno de los sprints llevados a                 
cabo. 
En el inception deck se definirán las actividades que se persiguen para unificar la visión               
general del proyecto. 
Dentro del product backlog se definirán las características y funcionalidades que se desean             
para la aplicación. Serán recogidas en historias de usuario. 
 
Finalmente, se explicarán las conclusiones halladas tras la realización del mismo y las             
posibles mejoras futuras que se pueden realizar sobre el proyecto.  
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2. BASES TÉCNICAS 
 
En los siguientes apartados se explican las diferentes tecnologías que se necesitan            
conocer, para entender en profundidad el marco en el que se encuentra orientado el              
proyecto descrito. 
 
2.1. Microservicios 
 
Los microservicios son tanto un estilo de arquitectura como un modo de programar             
software. Con los microservicios, las aplicaciones se dividen en sus elementos más            
pequeños e independientes entre sí.  
 
A diferencia del enfoque tradicional y monolítico de las aplicaciones, en el que todo se               
compila en una sola pieza, los microservicios son elementos independientes que funcionan            
en un conjunto para llevar a cabo las mismas tareas. Cada uno de esos elementos o                
procesos es un microservicio. 
 
Normalmente hay un número mínimo de servicios que gestionan cosas comunes para los             
demás (acceso a base de datos), pero cada microservicio es pequeño y corresponde a un               
área de negocio de la aplicación. 
 
Además cada uno es independiente y su código debe poder ser desplegado sin afectar a los                
demás. Incluso cada uno de ellos puede escribirse en un lenguaje de programación             
diferente, ya que solo expone una API al resto de microservicios. 
 
Este enfoque de desarrollo de software valora el nivel de detalle, la sencillez y la capacidad                
de compartir un proceso similar en varias aplicaciones. Es un elemento fundamental de la              
optimización del desarrollo de aplicaciones hacia un modelo nativo de la nube. 
 
¿Pero cuáles son las ventajas de utilizar una infraestructura de microservicios? En pocas             
palabras, el objetivo es distribuir sistemas de software de calidad con mayor rapidez, lo cual               
es posible gracias a los microservicios, pero también se deben considerar otros aspectos.             
Dividir las aplicaciones en microservicios no es suficiente, es necesario administrarlos,           
coordinarlos y gestionar los datos que crean y modifican. 
 
Los beneficios de usar una arquitectura basada en microservicios son: 
 

● Aplicaciones listas para comercializarse más rápidamente. Debido a la reducción de           
los ciclos de desarrollo, permite que la implementación y las actualizaciones se            
realicen más rápidamente. 

● Gran capacidad de expansión. Es posible realizar implementaciones en distintos          
servidores e infraestructuras para satisfacer necesidades. 

● Capacidad de recuperación. Si están bien diseñados, no deben afectar a los demás.             
Significa que si una parte falla, no afecta a toda la aplicación. 

● Facilidad de implementación. Al ser modulares y pequeñas, no es necesario           
preocuparse en exceso por la implementación. 
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● Accesibilidad. Al desglosarse las aplicaciones en piezas más pequeñas, los          

desarrolladores pueden comprender, actualizar y mejorar esas piezas con mayor          
facilidad. 

● Aplicaciones más abiertas. Los desarrolladores tienen la libertad de elegir los           
mejores lenguajes y tecnologías para la función que necesita. 

 
2.1.1. Visión monolítica vs microservicios 
 
Al momento de crear una aplicación, es importante tener claro hasta dónde va a llegar o qué                 
tantos recursos vamos a implementar para desarrollarla. Es cierto, que al comienzo una             
aplicación podría ser pequeña y tendrá simples requerimientos, pero conforme pase el            
tiempo y vaya creciendo, estos requerimientos pueden ir aumentando y aquí es donde entra              
en juego el manejo de la arquitectura que se va a emplear para ello. 
 
La arquitectura monolítica es autónoma, no depende de otros servicios fuera de ésta,             
obedece solo a los componentes que están en su interior (front-end, back-end y base de               
datos). 

 

Figura 1. Visión monolítica 

 
Los microservicios, en cambio, ofrecen la capacidad de comunicarse con otras aplicaciones            
y así consumir servicios que las otras aplicaciones proveen, puesto que la aplicación va              
creciendo en grandes cantidades es mejor colocar cada elemento de funcionalidad en un             
servicio por separado. 
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Figura 2. Visión microservicios 

 
2.2. Caché web 
 
El concepto de caché es ampliamente utilizado en todos los campos de la informática. De               
manera general, se podría definir como el proceso en el que un conjunto de datos son                
duplicados con el fin de reducir el tiempo de acceso a la informática original y optimizar el                 
rendimiento de un sistema. 
 
El rendimiento de los sitios webs y las aplicaciones pueden mejorarse significativamente al             
reutilizar recursos previamente obtenidos. Las cachés web reducen la latencia y el tráfico de              
red, al hacer uso del almacenamiento en caché, los sitios webs se vuelven más rápidos. 
 
El caché web es un proceso de almacenamiento de documentos webs (una página html,              
una imagen, un fichero json, etc) con el objetivo de reducir el ancho de banda consumido                
por los visitantes, las cargas de los servidores que atienden peticiones web y el retardo en                
una descarga. Una caché web almacena una copia de los documentos que son devueltos              
por un servidor de tal forma que el mismo se encarga de atender las posteriores peticiones. 
 
Todos los navegadores incluyen una implementación de una caché HTTP. Lo único que             
debe ocurrir es que en cada respuesta de un servidor, existan las directivas de encabezado               
HTTP correctas para indicar al navegador cuándo y durante cuánto tiempo puede            
almacenar la respuesta en caché. 
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Figura 3. Resumen funcionamiento caché web 

 
Cuando el servidor muestra la respuesta, también emite un conjunto de encabezados HTTP             
que describen el tipo de contenido y las directivas de almacenamiento en caché, entre otros. 
 
Existen tres tipos de cachés que pueden actuar durante el proceso de una solicitud web: 
 

● Caché privada: está presente en los navegadores web y lógicamente están           
dedicadas a un único usuario. 

● Caché compartida: son utilizadas por los proveedores de servicios de Internet y            
empresas para ahorrar ancho de banda. La comparten todos los usuarios que            
accedan. Se diferencias de los privados en que los clientes no necesitan ser             
explícitamente configurados para usarlos. 

● Caché pasarela: funcionan como respaldo de un servidor web de tal forma que son              
transparentes para los usuarios. Es posible trabajar con varias caché pasarela de            
manera conjunta. 

 

Figura 4. Tipos de caché web 
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El protocolo HTTP define tres mecanismos básicos para controlar las cachés. 

 
● Mecanismos por validación. En este tipo de caché el servidor comprueba si la             

respuesta que tiene almacenada el navegador no ha sufrido variación desde la            
última vez que se visitó. Si es así, se mostrará la información que mantiene el               
navegador. En este mecanismo nos podríamos encontrar el uso de cabeceras           
“Last-Modified” o “Entity Tag” (ETag). 

● Mecanismos por frescura. Este tipo de mecanismo hace que la información           
solicitada al servidor lleven asociadas una fecha de caducidad, pudiendo ser           
utilizada sin necesidad de tener que consultar al servidor si ha sido modificado. En              
este caso podemos encontrar  el uso de las cabeceras “Expires” y “Cache-Control”. 

● Mecanismos por invalidación. Es un mecanismo que se deriva de otra petición que             
se pasa por la caché. Si una petición GET disponible en almacenamiento caché es              
solicitada más tarde por medio de petición PUT/POST/DELETE, la respuesta que           
estuviera almacenada en caché quedaría invalidada. Es lo que ocurre normalmente           
cuando intentamos navegar hacia atrás desde el navegador una vez hemos enviado            
los datos de un formulario. 

 
Una aplicación web puede ofrecer tres tipos de contenidos en función de su             
almacenamiento en caché: 
 

● Contenidos estáticos. Aquellos que ya existen físicamente en el servidor, tienen un            
tamaño fijo y una fecha determinada. Una página html, una imagen o un documento              
pdf, son contenidos candidatos a ser cacheados. 

● Contenidos dinámicos. Se crean en el momento en el que se solicitan, accediendo,             
por ejemplo, a una base de datos. Son contenidos independientes del perfil del             
usuario que las consume y son contenidos potenciales de almacenarse en caché. 

● Contenidos personalizados. Este tipo de contenidos se crean a medida dependiendo           
de las carácteristicas de la petición y pueden ser muy diferentes de quién, cuándo y               
cómo es solicitada. No son buenos contenidos candidatos a ser cacheados de            
manera parcial o total. 

 
2.2.1. Last-Modified 
 
Cuando el servidor devuelve un contenido por primera vez a un navegador, adjunta la fecha               
de modificación del fichero. 
 
La próxima vez que el navegador solicite el contenido, el servidor enviará como respuesta el               
mensaje “Not Modified”, en el caso de que el contenido no haya sido modificado desde su                
última petición y no adjuntará los datos del contenido. El navegador mostrará la información              
que tiene almacenado en caché. 
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2.2.2. ETag (Entity Tag) 
 
Se trata de un identificador único que identifica de manera única cada contenido, cada vez               
que se crea o se modifica. De esta manera, se puede utilizar para comprobar si el recurso                 
es el mismo a la versión de caché. 
 
El servidor es el encargado de generar y usar el encabezado ETag. Este token permite               
comprobar actualizaciones de los recursos de manera eficaz, sin transferencia de datos si el              
recurso no se ha modificado. 
 
2.2.3. Expires 
 
Consiste en asignar una fecha de caducidad al contenido, el navegador no solicitará al              
servidor una nueva versión hasta que no se traspasa la fecha de expiración del mismo. 
 
De esta forma se reduce la comunicación entre servidor y navegador mientras no se exceda               
el periodo de expiración del contenido. 
 
2.2.4. Cache-Control 
 
Es el campo usado para indicar las directivas para los mecanismos de caché tanto en               
solicitudes como en respuesta. Cada recurso puede definir su política de almacenamiento            
en caché mediante el encabezado HTTP Cache-Control. Son las encargadas de determinar            
quiénes pueden almacenar en caché la respuesta, en qué circunstancias y durante cuánto             
tiempo. 
 
La mejor solicitud es aquella que no necesita comunicarse con el servidor, una copia local               
de la respuesta permite eliminar toda la latencia de red y evitar cargos por datos               
adicionales. Para esto, la especificación HTTP permite que el servidor pueda controlar el             
navegador y otros cachés intermedios para almacenar la respuesta individual en la caché y              
el tiempo durante el cual residirá allí. 

 

Figura 5. Cabecera Cache-Control 
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● “no-cache” y “no-store”:  

○ “no-cache” indica que la respuesta obtenida no se puede usar para satisfacer            
una solicitud posterior a la misma URL sin antes consultar con el servidor si              
la respuesta se ha modificado. 

○ “no-store” es mucho más simple, ya que no permite al navegador, ni a             
ninguno de los cachés intermedios, almacenar ninguna versión de la          
respuesta que se muestra. 

● “public” vs “private”: 
○ “public” indica la respuesta se puede almacenar en caché aunque posee de            

autenticación HTTP asociado a ella. 
○ “private” indica que solo el navegador puede almacenar en caché esta           

respuesta. No pueden almacenarse por cachés intermedios. 
● “max-age”. Esta directiva indica el tiempo máximo en segundos durante el cual la             

respuesta obtenida se puede volver a usar desde el momento de envío de la              
solicitud. 

● “s-max-age. Esta directa es idéntica a la directiva “max-age”, pero sólo es usada por              
los servidores de caché intermedios, tiene prioridad sobre la directiva “max-age”. 
 

2.3. API Rest 
 
Una API (Application Program Interface) es un conjunto de reglas y especificaciones que las              
aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas. El uso de una API es el              
mecanismo más útil para conectar dos sistemas entre sí, de esta manera, podemos             
garantizar el intercambio de mensajes o datos en formato estándar, pretendiendo           
simplificar el trabajo de los programadores y desarrolladores, al crearlas y/o programarlas.            
Uno de las principales funciones es que pueden utilizarse para comunicarse con un sistema              
operativo que contenga bases de datos. 
 
El término REST (Representational State Transfer), se originó en el año 2000, descrito en la               
tesis de Roy Fielding. Un servicio REST no es una arquitectura de software, sino un               
conjunto de restricciones con las que podemos crear un estilo arquitectura de software, la              
cual podremos usar para crear aplicaciones web. 
 
La mayoría de aplicaciones que se desarrollan para servicios profesionales disponen de una             
API Rest para el intercambio de información entre front y back. Lo que lo hace tan potente                 
es el aislamiento que proporciona entre la lógica del back-end y cualquier cliente             
consumidor de éste. Lo que permite ser usada desde cualquier tipo de cliente: web, móvil,               
etc. Cualquier dispositivo que entienda de HTTP puede hacer uso de una API REST de               
manera muy simple. 
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Las principales características son: 
 

● Los objetos REST son manipulados a través de una URI (Uniform Resource            
Identifier). Esta URI hace de identificador único de cada recurso del sistema RST,             
por lo que no puede ser compartida por más de un recurso. 
 
{protocolo}://{hostname}:{puerto}/{ruta_recurso}?{parámetros_filtro} 
 
El nombre de la URI no debe contener palabras que impliquen acciones, por lo que               
deben evitarse verbos en su construcción. Además, la URI siguen una jerarquía            
lógica de capas que permite ordenar los recursos y englobar las distintas            
funcionalidades entre sí. 
 

● Uso de la especificación HTTP. Para el desarrollo de una API REST es necesario un               
conocimiento de la especificación HTTP, sobre todo referente a métodos permitidos,           
códigos de estado y aceptación de tipos de contenidos. 
 
Los métodos son usados para manipular los diferentes recursos que conforman la            
API. Los principales métodos soportados por HTTP y por ello usados en una API              
REST son: 
 

● POST: crear un recurso nuevo. 
● PUT: modificar un recurso existente. 
● GET: consultar información de un recurso. 
● DELETE: eliminar un recurso determinado. 
● PATCH: modificar solamente un atributo de un recurso. 

 
Estos métodos junto con la URI, proporcionan una interfaz uniforme que nos permite             
la transferencia de datos en el sistema REST, aplicando operaciones concretas           
sobre un recurso determinado. Aunque la mayoría de las operaciones que           
componen una API REST pueden llevarse a cabo mediante métodos GET y POST,             
el abuso de estos métodos puede provocar un mal uso del protocolo HTTP, alejado              
del estándar. 
 
Cuando se realiza una petición determinada, es importante conocer si dicha           
operación se ha llevado a cabo de manera satisfactoria o por el contrario, se ha               
producido algún tipo de error. Para ello, HTTP dispone de un amplio número de              
códigos de error/éxito, que cubren todas las posibles respuestas que el usuario            
puede recibir cuando se trata de manipular un recurso mediante el uso de una API               
REST. 
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Los más comunes son: 

● 200  OK. Respuesta estándar para peticiones correctas 
● 201 Created. La petición ha sido completada y ha resultado en la creación de              

un nuevo recurso. 
● 202 Accepted. La petición ha sido aceptada para procesamiento, pero este           

no ha sido completado. 
● 204 No Content. La petición se ha completado con éxito pero no existe             

payload de respuesta. 
● 400 Bad Request. La solicitud contiene sintaxis errónea. 
● 403 Forbidden. La solicitud fue legal, pero el servido rehúsa responder, dado            

que el cliente no tiene los privilegios para hacerla. 
● 404 Not Found. Recurso no encontrado. Se utiliza cuando el servidor web no             

encuentra la página o recurso solicitado. 
● 500 Internal Server Error. Se utiliza cuando se encuentran situaciones de           

error ajenas a la naturaleza del servidor. 
● Protocolo cliente/servidor sin estado. Cada petición HTTP contiene toda la          

información necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni el cliente ni el servidor              
necesiten recordar el estado previo. Se permite la posibilidad de definir algunas            
respuestas a peticiones HTTP como almacenables en caché, con el objetivo que el             
cliente pueda ejecutar en un futuro la misma respuesta para peticiones idénticas. 

● Uso de recursos Hypermedia. Haciendo uso de hipermedios el cliente puede           
consumir una API REST y acceder de manera fácil a la navegación entre recursos,              
así como conectar unos recursos con otros que guardan algún tipo de relación entre              
sí. 

 
2.3.1. Swagger 
 
Swagger (https://swagger.io/) es un marco de software de código abierto respaldado por un             
gran ecosistema de herramientas que ayuda a los desarrolladores a diseñar, construir,            
documentar y consumir servicios web REST. 
 
Existen otros marcos disponibles que han ganado cierta popularidad, como RAML,           
APIBlueprint y Summation. Los beneficios que aporta Swagger son: 
 

● Es comprensible para desarrolladores y no desarrolladores. 
● Es legible para humanos y por máquinas. 
● Es fácilmente ajustable. 

 
Existen dos formas principales de aprovechar Swagger: 
 

● Enfoque de arriba hacia abajo, o de diseño primero. Esto significa que se usa              
Swagger para diseñar la API antes de escribir cualquier código. 

● Enfoque de abajo hacia arriba, o de código primero. Esto significa que ya se ha               
escrito el código de la API y se usará Swagger para documentar. 

 

17 

https://swagger.io/


UPM                     Middleware de caché orientado a microservicios
 

 
Al comienzo era popular que las API se crearán primero con código. Esto es mucho más                
fácil porque se pueden realizar ajustes a medida que se avanza, y encaja perfectamente en               
un proceso de entrega ágil. Pero debido a que no está pensado en el diseño, esto puede                 
generar una API que es difícil de entender y documentar. 
 
El impulso de una documentación clara y fácil de leer ha popularizado el enfoque de diseño                
primero. No solo se puede aportar más información sobre la documentación, sino que en              
realidad da como resultado un código más limpio.  
 
En el corazón de Swagger está su especificación. La especificación es el conjunto de reglas               
que estandariza las prácticas API (cómo definir parámetros, rutas, respuestas, modelos,           
etc.).  
 
Si bien la especificación es el elemento vital del marco, Swagger ha sido un proyecto de                
código abierto desde su inicio. Esto significa que se ha formado un ecosistema completo en               
torno a este iniciativa, generando con ello una batería de herramientas útiles para su uso. 
 
Algunas de las herramientas básicas que ayudan a implementar Swaggers son: 
 

● El editor. Se puede escribir su documentación en YAML o JSON y compararla             
automáticamente con la especificación Swagger. Se marcan los errores y se           
sugieren alternativas. De esta manera, cuando se publique la documentación, se           
puede estar seguros que estará libre de errores.  

 

 

Figura 6. Editor Swagger 
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● La interfaz de usuario. Una de las razones por las que la documentación absorbe              

gran parte del tiempo de un desarrollador es porque debe ser muy organizada y              
navegable. Debe preocuparse sobre dónde poner ejemplos, como organizar sus          
métodos y cuántos detalles proporcionar para cada llamada. 
Una opción para mostrar su archivo Swagger es la interfaz de usuario Swagger. Esto              
toma un documento JSON o YAML existente y crea documentación interactiva. Se            
pueden probar los diferentes métodos y ver el mensaje de respuesta. 

 

 

Figura 7. Interfaz de usuario Swagger 

 
2.4. Node.js 
 
Es un entorno en tiempo de ejecución, en lenguaje JavaScript, de código abierto y              
multiplataforma. Ejecuta el motor V8 JavaScript, el núcleo de Google Chrome, fuera del             
navegador. Esto permite que Node.js sea muy eficiente. 
Con Node.js (https://nodejs.org/) se pueden desarrollar aplicaciones web tradicionales, pero          
el uso más común es el desarrollo de servicios web que devuelven datos en formato JSON,                
llamadas habitualmente API Rest. 
 
Una aplicación Node.js se ejecuta en un solo proceso, sin crear un nuevo hilo para cada                
solicitud. Proporciona un conjunto de operaciones primitivas E/S asíncronas en su           
biblioteca, que evitan que el código JavaScript se bloquee. Las bibliotecas Node.js se             
escriben utilizando paradigmas de no bloqueo, lo que provoca que el comportamiento de             
bloqueo se la excepción y no la norma. 
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Cuando Node.js necesita realizar una operación de E/S, como leer desde la red, acceder a               
base de datos o al sistemas de archivos, en lugar de bloquear el hilo y desperdiciar los                 
ciclos de la CPU en espera, NodeJS reanudará las operaciones cuando vuelva la respuesta.              
Esto permite que se manejen miles de conexiones simultáneas con un solo servidor, sin              
introducir la carga de administrar la concurrencia de subprocesos, lo que podría ser una              
fuente importante de errores. 
 
Node.js tiene la ventaja única de que millones de desarrolladores frontend que escriben             
JavaScript para el navegador, ahora puedan escribir código en el lado del servidor, sin la               
necesidad de aprender un idioma de programación completamente diferente. 
 
En NodeJS, los nuevos estándares ECMAScript se pueden usar sin problemas, ya que no              
se tiene que esperar a que los usuarios finales actualicen los navegadores. El desarrollador              
de Node.js es el responsable de decidir qué versión de ECMAScript usar cambiando la              
versión de Node.js. 
 
2.4.2. NPM 
 
Node Package Manager o NPM (https://www.npmjs.com/) es un gestor de paquetes para            
Node.js. Permite la administración, distribución y agregación de paquetes a nuestro           
proyecto Node.js de manera sencilla. NPM se encuentra instalado en nuestro ordenador            
cuando instalamos Node.js. 
 
¿Qués un paquete? Un paquete de Node.js contiene todos los archivos que necesita para              
un módulo. Los módulos son bibliotecas de JavaScript que pueden incluirse en un proyecto. 
 
Una vez instalado el módulo, Node.js nos creará una carpeta con el módulo instalado              
(node_modules). A partir de este momento, se podrá utilizar esta librería en nuestro             
proyecto Node.js. 
 
2.4.3. Middlewares 
 
Las funciones de middleware son funciones que tienen acceso al objeto de solicitud (req), al               
objeto de respuesta (res) y a la siguiente función de middleware en el ciclo de               
solicitud/respuesta de la aplicación. La siguiente función del middleware se denota           
normalmente con una variable denominada “next”. 
 
Se podría resumir en: 
 

● Como su nombre indica, viene en medio de algo y ese es el ciclo de solicitud y                 
respuesta. 

● El middleware tiene acceso al objeto de solicitud y respuesta. 
● El middleware tiene acceso a la siguiente función del ciclo de vida de             

solicitud/respuesta. 
 

20 

https://www.npmjs.com/


UPM                     Middleware de caché orientado a microservicios
 

 

 

Figura 8. Funcionamiento middlewares NodeJS (I) 

 
Las funciones del middleware pueden realizar las siguientes tareas: 
 

● Ejecuta cualquier código. 
● Realiza cambios en la solicitud y en los objetos de respuesta. 
● Finaliza el ciclo de solicitud/respuesta. 
● Llama al siguiente middleware en la pila. 

 
Si la función de middleware actual no finaliza el ciclo de solicitud-respuesta, debe llamar a               
“next()” para pasar el control a la siguiente función de middleware. De lo contrario, la               
solicitud quedará pendiente. 
 

 

Figura 9. Funcionamiento middlewares NodeJS (II) 

 
Existen diferentes tipos de middleware, que se pueden agrupar en: 
 

● Middleware de nivel de aplicación. 
● Middleware de nivel de direccionador. 
● Middleware de manejo de errores. 
● Middleware incorporado. 
● Middleware de terceros. 
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2.4.4. Express.js 
 
Express.js (https://expressjs.com/es/) se trata de un framework para Node.js que sirve para            
ayudar en la creación de aplicaciones web en menos tiempo. Está basado en Connect, que               
a su vez es un framework basado en http para Node.js.  
 
Express.js es el framework web más popular de Node.js, y es la librería subyacente para un                
gran número de otros frameworks populares. Proporciona mecanismos para: 
 

● Escritura de manejadores de peticiones con diferentes verbos HTTP en diferentes           
caminos URL (rutas). 

● Integración con motores de renderización de “vistas” para generar respuestas          
mediante la introducción de datos en plantillas. 

● Establecer ajustes de aplicaciones web, qué puerto usar para conectar, y la            
localización de las plantillas que se utilizan para renderizar la respuesta. 

● Añadir procesamiento de peticiones “middleware” adicional en cualquier punto         
dentro de la tubería de manejo de la petición. 

 
A pesar de que Express.js es en sí mismo bastante minimalista, los desarrolladores han              
creado paquetes de middleware compatibles para poder abordar casi cualquier problema de            
desarrollo web. 
 
2.5. Redis 
 
Redis (https://redis.io/) es un almacén de estructura de datos en memoria de código abierto              
(licencia BSD), que se utiliza como agente de base de datos, caché y mensajes. Está               
basado en el almacenamiento en tablas de hashes (clave/valor), opcionalmente puede ser            
usada como base de datos durable o persistente. 
 
Redis ofrece tiempos de respuestas inferiores al milisegundo, lo que permite que se realicen              
millones de solicitudes por segundo para aplicaciones web, móviles, IoT o de tecnología             
publicitaria. Todos los datos se encuentran en la memoria principal del servidor, a diferencia              
de la mayoría de los sistemas de base de datos, que almacenan en disco o en SSD. Al                  
eliminar la necesidad de acceso a disco, se evitan retrasos y se puede acceder a los datos                 
con algoritmos más sencillos que utilizan menos instrucciones de CPU. 
 
Redis es compatible con más de cien clientes de código abierto. Entre los lenguajes              
admitidos, se encuentran Java, Python, PHP, C, C++, Node.js, Ruby, Go y muchos otros. 
 
2.5.1. Redis vs Memcached 
 
Memcached (https://memcached.org/) es un sistema de almacenamiento en caché de          
objetos de memoria distribuida, de alto rendimiento y de código abierto. 
Su diseño promueve la implementación rápida, la facilidad de desarrollo y la resolución de              
graves problemas. 
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Las similitudes entre ambos sistemas son: 
 

● Sirven almacenes de datos de clave/valor en memoria. 
● Se relacionan con la familia NoSQL de soluciones de administración de datos. 
● Mantienen todos los datos en la RAM, lo que les hace sumamente útiles como capa               

de almacenamiento en caché. 
● Son proyectos de código maduros y son muy bastante populares. 
● Ambos son ligeros y ágiles 

 
Las diferencias entre ambos sistemas son: 
 

● Redis admite operación de datos del servidor y permite estructuras de datos más             
avanzadas, con operaciones más complejas. 

● Memcached tiene una tasa de utilización de memoria más alta para un simple             
almacenamiento clave/valor. 

● Memcached es multiproceso, permite utilizar múltiples núcleos de procesamiento. 
● Redis permite ejecutar scripts de Lua transaccionales. 
● Redis permite mantener sus datos en disco (persistencia) para usarse para archivar            

o recuperar. 
● Redis permite la replicación de un primario a otros secundario. 

 
Podríamos resumirlo con la siguiente tabla: 
 

Funcionalidad Redis Memcached 

Latencia inferior a milisegundos SI SI 

Facilidad de uso del desarrollador SI SI 

Particionamiento de datos SI SI 

Estructuras de datos avanzadas SI NO 

Arquitectura multiproceso NO SI 

Instantáneas SI NO 

Replicación SI NO 

Lua scripting SI NO 
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3. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 
3.1. Entorno 
 
En el mundo web, las aplicaciones hacen uso del almacenamiento caché para mejorar la              
respuesta de los servicios que ofrecen estas, incrementando los tiempos de respuesta y             
dando la posibilidad de estar siempre disponibles, reduciendo el consumo de los servidores             
que generan estos servicios. 
 
El almacenamiento en caché web es un mecanismo de almacenamiento temporal que            
acelera la distribución de contenido web a los usuarios finales. Estos sistemas de             
almacenamiento conservan copias del contenido para poder ser utilizados con          
posterioridad. 
 
Si una aplicación puede servir el mismo contenido a todos los usuarios o al mismo usuario                
durante un periodo de tiempo, es común que hagan uso del almacenamiento en caché, ya               
sea a nivel cliente o de capas intermedias a la aplicación final, dependiendo de las               
necesidades. 
 
Es difícil encontrarse con aplicaciones que no usan este tipo de mecanismos. Ya que se               
encontrarán con un consumo adicional de sus servidores y posiblemente de rendimientos            
poco óptimos en sus aplicaciones. 
 
Cuando una aplicación puede servir el mismo contenido a diversos usuarios, el uso de la               
caché en cliente no es la mejor solución. Usar una capa intermedia que realice ese               
almacenamiento en caché podría mejorar considerablemente el rendimiento final de la           
aplicación. Proporcionando mejores tiempos de latencia y disponibilidad total en el usuario            
final. 
 
3.2. Situación actual 
 
Hoy en día existen muchas empresas que ofrecen un producto para poder mejorar el              
rendimiento de las aplicaciones web. Este producto suele estar enfocado a una capa             
intermedia que realice el almacenamiento en caché. 
 
Estas empresas suelen ser de gran importancia en el ámbito de la ingeniería web y sus                
productos pueden ser demasiado complejos para aplicaciones más sencillas o que           
requieran de una configuración más simple. Además los productos ofrecidos podrían ser de             
un elevado coste, ya que están enfocados a aplicaciones con gran volúmen de usuarios y               
con diferentes accesos a la red en todo el mundo. 
 
Estos productos suelen denominarse como CDN (Content Delivery Network) o Red de            
Distribución de Contenidos. Básicamente es un conjunto de servidores ubicados en           
diferentes puntos de la red que contienen copias locales de ciertos contenidos. 
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Dentro de las empresas que ofrecen estos productos podríamos destacar: 

 
● Akamai. Red global de entrega de contenidos, ciberseguridad y servicios en la nube,             

que se encarga de brindar servicios de seguridad web e Internet. La red de entrega               
de contenidos de Akamai es una de las plataformas informáticas distribuidas más            
grandes del mundo, responsable de servir entre el 15% y el 30% de todo el tráfico                
web.  
Esta compañía opera una red de servidores en todo el mundo y alquila la capacidad               
en estos servidores a los clientes que lo deseen, haciendo que sus sitios web              
funcionen más rápido mediante la distribución de contenido desde ubicaciones          
cercanas al usuario. Cuando un usuario navega a la URL de un cliente de Akamai,               
su navegador se redirige a una de las copias del sitio web de Akamai. 
Akamai Technologies fue fundada en 1998 y tiene la sede principal en Cambridge,             
Massachussets. 

● Cloudflare. Empresa estadounidense de infraestructura web y seguridad de sitios          
web, que brinda servicios de entrega de contenido en red, mitigación de DDoS,             
seguridad en Internet y servicios distribuidos de servidor de nombres de dominio.            
Los servicios que ofrecen se ubican entre el visitante de un sitio web y el proveedor                
de alojamiento del usuario, actuando como proxy inverso para los sitios web. 
Cloudflare fue fundada en 2009 y tiene la sede principal en San Francisco,             
California. 
 

3.3. Objetivos 
 
Se definen a continuación los objetivos generales que debe cumplir la aplicación.            
Adicionalmente se enumeran los objetivos específicos que son necesarios para poder llevar            
a cabo la solución planteada. 
 
3.3.1. Objetivos principales 
 
Los objetivos generales que se deben conseguir al final la implementación del sistema son: 

● Aceleración de aplicaciones finales que hagan uso del sistema. 
● Disponibilidad y persistencia de los orígenes de datos. 
● Control de errores de aplicaciones finales que hagan uso del sistema. 
● Disminución de uso de orígenes de datos. 
● Control de almacenamiento en caché para aplicación final o intermedias. 

 
3.3.2. Objetivos específicos 
 
Para la resolución del proyecto planteado, se proponen una serie de objetivos específicos: 

● Desarrollo completo de un proyecto de software. 
● Diseño de arquitectura correcto para el proyecto. 
● Investigación y aprendizaje de nuevas tecnologías. 
● Obtención de una aplicación, que pueda ser usada en sistemas reales. 
● Aplicación de los conocimientos adquiridos en el Máster de Ingeniería Web. 
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4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. Metodología ágil 
 
Las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las              
condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para           
amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. 
 
Las metodologías ágiles mejoran la satisfacción del cliente dado que se le involucrará y              
comprometerá a lo largo de todo el proyecto. En cada etapa se informará al cliente de los                 
logros y del progreso del mismo, con la visión de involucrarlo directamente para sumar su               
experiencia y conocimiento, y así, optimizar las características del producto final, obteniendo            
en todo momento una visión completa de su estado. 
 
Otra de las ventajas es la mejora de la motivación e implicación del equipo de desarrollo.                
Permitiendo a todos los miembros del equipo conocer el estado del proyecto en cualquier              
momento, así, los compromisos son negociados y aceptados por todos los miembros del             
equipo. 
 
Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia. Se trabaja a través de entregas parciales del               
producto, de este modo, es posible entregar en el menor intervalo de tiempo posible una               
versión mucho más funcional del producto. 
 
Gracias a las entregas parciales y a la implicación del cliente será posible eliminar cualquier               
característica innecesario del producto. 
 
Para resumir la filosofía del desarrollo de un proyecto usando una metodología ágil, se              
puede usar el manifiesto ágil, que abarca los siguientes principios: 
 

● La mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua             
de software con valor. 

● Se acepta que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Se             
aprovecha el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. 

● Se entrega software funcional frecuentemente, con preferencia al periodo de tiempo           
más corto posible. 

● Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan de forma cotidiana           
durante todo el proyecto. 

● Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. 
● El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo             

y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 
● El software funcionando es la medida principal de progreso. 
● Se promueve el desarrollo sostenible, mantener un ritmo constante de forma           

indefinida. 
● La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 
● La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es              

esencial. 
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● Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos         

auto-organizados. 
● A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivos para a             

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 
 
Existen diferentes opciones de metodologías ágiles, pero las más utilizadas son:           
programación extrema (XP), Scrum y Kanban. En el desarrollo de este proyecto se hará uso               
de la metodología ágil Scrum. 
 
4.1.1. Scrum 
 
Se basa en una estructura de desarrollo incremental, esto es, cualquier ciclo de desarrollo              
del producto y/o servicio se desgrana en pequeños proyectos divididos en distintas etapas:             
análisis, desarrollo y testing.  
 
Se irán entregando funcionalidades de forma periódica que harán que el producto final vaya              
creciendo y completandose según los requerimientos del cliente. 
 
Esta metodología permite abordar proyectos complejos que exigen una flexibilidad y una            
rapidez esencia a la hora de ejecutar los resultados. La estrategia irá orientada a gestionar y                
normalizar los errores que se pueden producir en desarrollos demasiado largos. 
 
Para poder definir este método de trabajo se proponen una serie de características tales              
como los roles implicados, las ceremonias que se producen y los artefactos que se generan               
a lo largo del proceso de desarrollo del software. 
 

 

Figura 10. Ciclo Scrum 
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Roles: 
 

● Product Owner. Persona que interactúa con el cliente para extraer las características            
principales y el mayor valor de negocio del producto. Es el encargado de escribir y               
priorizar las historias de usuario en el product backlog. 

● Scrum Master. Responsable de que la metodología ágil Scrum se lleve a cabo de la               
manera correcta, ayudando al resto de roles implicados a que cumplan con su             
cometido. 

● Equipo de desarrollo. Conjunto de personas multidisciplinares y auto organizadas,          
las cuales se encargan de realizar el trabajo de entregar el incremento del producto. 

● Stakeholder. Personas, internas o externas, que están interesadas en la evolución           
del proyecto. 

 
Ceremonias: 
 

● Planificación del sprint. Actividad en la cual se especifica el trabajo a realizar durante              
el sprint. Esta planificación se crea mediante el trabajo colaborativo de todos los             
miembros del equipo Scrum. 

● Reunión diaria. Celebrada cada día y de corta duración, el equipo de desarrollo se              
encarga de analizar el trabajo del día anterior y analizar que se va a realizar a lo                 
largo del día, evitando bloqueos o impedimentos en su desarrollo. 

● Revisión del sprint. Se realiza a la finalización del sprint, se revisa el incremento              
desarrollado y se adapta el product backlog. 

● Retrospectiva del sprint. Se realiza a la finalización del sprint. El equipo analizará el              
desarrollo del sprint, intentando mejorar para futuras iteraciones. 

 
Artefactos: 
 

● Product Backlog. Listado de historias de usuario priorizadas por el Product Owner,            
las cuales deben desarrollarse para futuras entregas. 

● Sprint Backlog. Aquellas historias de usuario que van a desarrollarse y entregarse            
durante un determinado sprint. 

● Entregable. Piezas de código o documentación que se entregan al cliente a la             
finalización de cada sprint.  
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4.2. Inception deck 
 
Un aspecto fundamental en los proyectos es el diálogo. Cuando un proyecto se va a iniciar,                
todo las personas implicadas creen estar alineadas con el objetivo final del proyecto.  
 
Se comienza a trabajar, a construir y a desarrollar y entonces es cuando realmente nos               
damos cuenta que cada parte involucrada en el proyecto tenía una concepción diferente del              
objetivo final. 
 
Para resolver este problema, la metodología ágil propone el uso del Inception deck, un              
documento dónde nos ayuda a trabajar en esta comunicación y a resolver esas posibles              
dudas antes de comenzar el desarrollo. 
 
Los objetivos son dos: alineamiento y el control de expectativas. El alineamiento es             
asegurarse de que todas las personas implicadas entienden lo mismo sobre por qué             
estamos aquí, qué intentamos hacer y cómo vamos a llegar al final. Establecer expectativas              
es comunicar con claridad lo que va a costar el proyecto, definiendo las reglas para el                
compromiso y la implicación sobre este. 
 
4.2.1. ¿Por qué estamos aquí? (Why are we here?) 
 
Dependiendo del uso de una aplicación web, visto desde el rol de una empresa, existen: 
 

● Aplicaciones internas. 
● Aplicaciones externas. 

 
La diferencia entre estos dos tipos de aplicaciones es simple, una aplicación externa es              
pública para todos los usuarios de la red Internet y una aplicación interna no. 
Para entenderlo mejor, pongamos ejemplos de cada una de ellas: 
 

● Aplicación interna: aplicación de vacaciones de un empleado o una aplicación para            
gestión de un almacén. 

● Aplicación externa: aplicación de un periódico digital o una aplicación de red social. 
 
Cuando se tratan de aplicaciones web internas, el volumen de usuarios no suele ser              
elevado y normalmente, a cada usuario, se le sirve un contenido personalizado. Cuando el              
contenido es personalizado, es diferente. Esto quiere decir, que para dos usuarios, la             
aplicación deberá obtener datos diferentes para cada uno de ellos y no podrá servirles el               
mismo contenido a ambos, debiendo generar su salida final de manera diferente. En el caso               
de la aplicación de vacaciones de un empleado, no podrá ni deberá mostrar las mismas               
vacaciones disponibles y/o solicitadas a todos los empleados, cada empleado deberá           
visualizar las suyas. 
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Al contrario de las aplicaciones internas, las aplicaciones web externas suelen poseer un             
volumen de usuarios considerable y además, la mayoría del contenido servido suele ser             
idéntico para todos los usuarios. Si el contenido servido es igual para varios usuarios, no               
tiene sentido que la aplicación intente generar su salida final de manera diferente. En el               
caso de la aplicación de periódico digital, una noticia suele ser idéntica para todos los               
lectores que accedan a ella. 
 
Si una aplicación consume en exceso el servidor de datos que la nutre, la aplicación web se                 
convierte en inefectiva, inútil y costosa. Para solventar esta problemática, se recurre al uso              
de aplicaciones de capas de caché o a la contratación de una CDN (Content Delivery               
Network - Red de Distribución de Contenidos). Soluciones que ayudan a disminuir el             
consumo de los servidores de origen. 
 
Estas capas de caché se encargan principalmente de almacenar el contenido del servidor             
de origen y servirlo a quien lo solicite. El usuario/servidor final que solicita el recurso no                
interactúa directamente con el servidor de origen, lo hace con la capa de caché. Con esto                
conseguimos que la capa de caché se comunique una única vez con el servidor de origen,                
guarde en caché el contenido y facilite la misma respuesta a todos los usuarios/servidores              
que la solicitaron. Cuando dos usuarios/servidores deseen el mismo contenido y el servidor             
la encuentre en su caché, no deberá bajar al servidor de origen, pudiendo facilitar el               
contenido de su persistencia en caché. 
 
Además, es importante mencionar la estabilidad y seguridad elevada que debe poseer una             
aplicación externa, debiendo ser accesible 24/7 a todos los usuarios de una red pública. La               
inestabilidad en una aplicación interna afectaría a los usuarios de la empresa que consumen              
dicha aplicación. 
 
4.2.2. Breve descripción del proyecto (Elevator pitch) 
 
El middleware de caché es una capa de software usada en aplicaciones que necesitan              
aislar, controlar y asegurar la respuesta correcta en las peticiones realizadas por su             
sistema. El middleware es una capa intermedia, desarrollada en Javascript, de fácil            
configuración, capaz de controlar múltiples orígenes de datos. Mientras que sus           
competidores proporcionan esta capa orientada a grandes volúmenes de datos, el           
middleware de caché se focaliza en microservicios. 
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4.2.3. Marketing del producto (Product box) 
 
Para entender las necesidades que se consiguen y que aporta este software descrito, en              
esta fase se enfatizan las características positivas.  
 
Para ello, se diseña una portada con el eslogan y las características principales de la               
solución. 
 

 

Figura 11. Product box del middleware de caché 
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El middleware de caché cuenta con una serie de características, entre las más destacadas,              
se pueden mencionar: 
 

● Unificación de datos en un único endpoint. 
● Resiliencia ante fallos del origen de datos. 
● Ofuscación del origen de datos. 
● Control en la petición al origen. 
● Control en la respuesta. 

 
4.2.4. Alcance del desarrollo (Not list) 
 
Después de definir las características claves, es necesario listar qué funcionalidades se            
encuentran dentro del alcance y cuáles no.  
Al realizar el desarrollo usando una metodología ágil, se podrán aceptar modificaciones en             
el alcance del desarrollo, pero es interesante marcar los objetivos de una primera fase. 
 
El listado de funcionalidades que se han decidido en el alcance del desarrollo son: 
 

● Consumo de N orígenes de datos diferentes. 
● Configuración individual de los orígenes de datos. 
● Control de peticiones GET. 
● CRUD sobre base de datos redis. 
● Persistencia y tolerancia ante fallos de peticiones. 
● Transformaciones básicas en petición y respuesta. 

 
Por otro lado, las funcionalidades que se quedan fuera son:  
 

● Interfaz gráfica para visualización y control de la persistencia. 
● Transformaciones avanzadas en petición y respuesta. 
● Control de peticiones PUT, POST y DELETE. 

 
4.2.5. Conoce a tus vecinos (Meet your neighbours) 
 
El middleware de caché es una aplicación web que interactúa con otras aplicaciones y              
aunque en una primera fase del desarrollo, esto no sea de gran importancia, para finalizar el                
sistema web con éxito, es necesaria de la involucración y colaboración de los stakeholders. 
 
Por un lado, se podrá dotar de una documentación básica de cómo se realiza el consumo                
de la aplicación que se va a desarrollar. Esta documentación podrá variar con el tiempo,               
pero sirve como una primera referencia para las aplicaciones que consuman este software.             
Para documentar una API Rest se suele utilizar un swagger. 
 
Por otro lado, el middleware de caché requerirá de máquinas con conexión a Internet y               
disponibilidad 24/7. Esta infraestructura dependerá directamente de un técnico experto en           
sistemas cloud. Este técnico deberá conocer las librerías, sistema operativo y base de datos              
que usará nuestra aplicación. 
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Adicionalmente, será el responsable de cubrir las necesidades de negocio que solicita el             
sistema. Para ello, será importante el solicitar un contrato de disponibilidad a nivel de              
servicio con el proveedor de la infraestructura, garantizando así los requisitos mencionados            
en puntos anteriores. 
 
Una vez arrancado el proyecto, será importante informar y poseer de la confianza de los               
stakeholders. Todos ellos son necesarios para lograr una solución de éxito. 
 
4.2.6. Muestra la solución (Show your solution) 
 

 

Figura 12. Solución middleware de caché 

 
El middleware de caché se trata de una aplicación Javascript. Pensada para correr en lado 
servidor, utilizando NodeJS y ExpressJS. Esta aplicación hace uso de una base de datos 
Redis. 
 
El middleware de caché consume de varios orígenes. Los orígenes se configuran en un 
fichero JSON, del cual hace uso el sistema. En este fichero se definen las transformaciones 
a realizar en la petición y respuesta, el tiempo de vida en base de datos (TTL), etc. 
 
El middleware funciona como una API Rest, en el que solicitará por queryparam un recurso 
(eid) y el origen de datos de donde se desea ese recurso (oid). 
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Ejemplo: {host_middle_cache}/{version}/get?oid={origen}&eid={recurso_encodeado} 
 
Supongamos que queremos el recurso “http://myorigin/recursos/recurso1.json” 
El origen sería: “myorigin” y el recurso “/recursos/recurso1.json”, la petición al middleware            
de caché sería: 
{host_middle_cache}/1.0.0/get?oid=myorigin&eid=%2Frecursos%2Frecurso1.json 
 
4.2.7. ¿Qué nos quita el sueño? (What keep us up at night?) 
 
Todos los proyectos se enfrentan a riesgos, y en este punto se deben identificar. El objetivo                
final es centrarnos en resolver aquellos en los que se puede influir y olvidarse en los que no                  
están en nuestro alcance. Aunque identifiquemos algunos riesgos que no estén en nuestro             
alcance, debemos ser conscientes de que existen. 
 
En una primera fase de desarrollo se identifican los siguientes riesgos: 
 

● Falta de definición. Es el riego más común en proyecto software. Una definición             
incompleta puede provocar muchas dudas tanto al comienzo como durante el           
desarrollo. Es importante aclarar dudas, y no esperar a que surjan. 

● Equipo sin conocimientos. El proyecto requiere de un equipo con conocimientos           
medios en proyectos software. La base de datos utilizada en el proyecto es simple              
pero la aplicación web a desarrollar debe poseer de gran estabilidad y buen             
rendimiento. Se debe conocer al equipo y si fuera necesario, impartir formación. 

 
Otros riesgos que se identifican cuando el proyecto se encuentre en desarrollo son: 
 

● Lentitud del sistema. La aplicación no es lo suficientemente ágil para poder servir un              
número de peticiones alto. Se ha realizado un mal código que necesita de             
refactorización. 

● Malas configuraciones de orígenes. Una mala configuración de un origen de datos            
puede producir la caída del sistema o la inconsistencia de este.  

 
Además, pueden existir otros riesgos por limitaciones externas: 
 

● Limitaciones tecnológicas. La tecnología usada durante el desarrollo, finalmente no          
permita su implantación. 

● Fallos continuos de conexión. No se permite el acceso al servicio que proporciona             
nuestra aplicación. 
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4.2.8. Estimación y priorización de características (Size it up) 
 
Para conocer el valor de cada una de las funcionalidades que aportamos con la aplicación a                
desarrollar, es necesario también saber el esfuerzo que va a llevar cada una de estas. Para                
ello, se valoran y se estiman las funcionalidades para conocer el alcance del desarrollo. 
 
Los objetivos del sistema son: 
 

● Orígenes siempre disponibles. Incluye todo lo que tiene que ver con la base de datos               
y persistencia de las respuestas de orígenes. 

● Velocidad en aplicaciones finales. Incluye las transformaciones en las peticiones. 
● Control de errores. Incluye el control de errores en las peticiones. 

 
Para cubrir dichos objetivos, es necesario desarrollar diferentes características en el           
sistema, que se podrían dividir en los siguientes bloques: 
 

● Definición de API. Documento swagger del consumo del middleware de caché. 
● Gestión de base de datos. Incluye el CRUD sobre Redis. 
● Gestión de orígenes. Incluye el realizar una petición a un orígen pasando por la              

aplicación de caché. 
● Transformaciones básicas. Incluye el realizar transformaciones básicas sobre la         

petición y respuesta. 
● Control de errores. Incluye control de errores 40X y 50X. 

 
Ahora es necesario estimar el valor de cada una de ellas y además, a alto nivel, estimar el                  
esfuerzo que llevaría realizarlas. 
 
Para ello, se ha utilizado un total de 1000 unidades de valor (UV), que se repartirán entre                 
las características descritas. Se utilizará como referencia para el esfuerzo unos puntos (PE),             
cada punto equipará a 7/8 horas de trabajo realizado. 
 
Característica Unidades de valor (UV) Puntos de esfuerzo (PE) 

Gestión base datos 300 19 

Gestión orígenes 250 15 

Definición API 250 3 

Control errores 100 8 

Transformaciones básicas 100 5 
 
Después de realizar la estimación, podemos entonces, desplegar todas las características           
sobre un tablero. Así es más fácil identificar cuáles bloques de tareas pueden realizarse              
conjuntamente y así establecer las diferentes entregas que podemos realizar de nuestro            
sistema. 
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Figura 13. Priorización del middleware de caché 

 
Entrega Unidades de valor (UV) Puntos de esfuerzo (PE) 

1 250 13 

2 550 34 

3 200 13 
 
Conociendo estos datos, podemos realizar una planificación temporal de las diferentes           
entregas del proyecto. 

 

Figura 14. Estimación temporal del middleware de caché 
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4.2.9. ¿Qué vamos a ofrecer? (What’s going to give?) 
 
Existe un conjunto de requisitos que debe cumplir la aplicación pero que no se ha podido                
incluir como una funcionalidad del sistema, pero sí que se ha podido enfocar o trasladarse               
en la integración de alguna de ellas. 
 
En la Ingeniería del Software estos requisitos se conocen como requisitos no funcionales.             
Se ha realizado una tabla, repartiendo 100 puntos entre los diferentes requisitos, pudiendo             
así visualizar cuales son los más importantes del proyecto. 
 

Requisitos no funcionales Puntos 

Portabilidad 10 

Escalabilidad 17,5 

Disponibilidad 27,5 

Estabilidad 27,5 

Rendimiento 17,5 
 
Se puede apreciar que la importancia se centra en la estabilidad y disponibilidad del              
sistema. El middleware de caché debe superar en estos dos puntos al servidor de datos de                
origen. 
No debemos olvidar otros dos puntos importantes, como son la escalabilidad y el             
rendimiento del sistema. Además se identifica como otro requisito no funcional, la            
portabilidad. 
 
4.2.10. ¿Qué vamos a necesitar? (What’s going to take?) 
 
Para poder finalizar con éxito el desarrollo e implementación del middleware de caché se              
requiere de una comunicación activa entre el ingeniero web desarrollador del sistema, el             
ingeniero de sistemas y los desarrolladores que utilizarán el middleware para sus            
aplicaciones.  
 
Debido a la envergadura del proyecto, y hablando en términos Scrum, la figura de Scrum               
Master y Equipo será la misma persona. Además, las persona con el rol de Product Owner                
será el dueño de la aplicación web desarrollada, que se encargará de coordinar el proyecto               
de middleware de caché con los otros proyectos que luego lo darán uso. 
 
El desarrollo del middleware de caché se estima que durará unos 2 meses desde la fecha                
de inicio de su desarrollo hasta su puesta final en producción. Durante su fase de desarrollo,                
se harán entregas periódicas para poder asegurar que se cumplen las expectativas            
planificadas, además de poder verificar si los plazos previstos coinciden con los estimados. 
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Para poder comenzar el proyecto, se requiere de una inversión inicial. Tratándose de un              
único ingeniero web y pudiendo comenzar el desarrollo con un entorno en una máquina              
local: 
 

Concepto Precio 

Ingeniero web / mes 2.500,00 € 

Total inversión inicial 2.500,00 € 
 
Para su puesta en producción y tras dos 2 meses de desarrollo para finalizar por completo                
las funcionalidades acordadas, el presupuesto sería el siguiente: 
 

Concepto Precio 

Ingeniero web / 2 mes 5.000,00 € 

Ingeniero sistemas / 1 mes 2.500,00 € 

Infraestructura cloud / mes 100,00 € 

Total 2 meses estimación 7.600,00 € 
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4.3. Planificación de sprints 
 
En este apartado se explican los diferentes sprints realizados para el desarrollo del             
proyecto. 
 
4.3.1. Product Backlog 
 
Las historias de usuario son descripciones breves y simples de una característica contada             
desde la perspectiva de la persona que desea esa nueva capacidad. Generalmente esa             
persona es un usuario o un cliente del sistema a desarrollar. 
 
Se resumen a continuación las diferentes historias de usuario (HU): 
 

Identificador HU Alias 

HT01 Investigar tecnologías 

HT02 Creación de arquitectura 

HU01 Definición API 

HU02 Conexión con BBDD Redis 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis 

HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis 

HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis 

HU07 Obtener datos de origen 

HU08 Persistencia y control de origen 

HU09 Multiorigen y Multitabla 

HU10 Control de errores y logs 

HU11 Transformaciones básicas I 

HU12 Transformaciones básicas II 
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Para detallar estas historias de usuario se ha utilizado la siguiente plantilla: 
 

ID HUXX 

Alias Título 

Enunciado Como <tipo usuario>, quiero <un objetivo>, de forma que 
<motivo> 

Criterios de aceptación Dada <una situación>, cuando <ocurre algo>, entonces 
<consecuencia> 

Conversación Detalles 

Esfuerzo Valor Prioridad 

1-5 XX SP Baja - Alta 

 
Siguiendo dicha plantilla, se han detallado las historias de usuario: 
 

ID HT01 

Alias Investigar tecnologías 

Enunciado 

Como desarrollador,  
quiere poder entender las diferentes tecnologías,  
de forma que pueda desarrollar de manera adecuada la         
aplicación descrita. 

Criterios de aceptación  

Conversación Tecnologías que se han aprendido: NodeJS + ExpressJS,        
Redis y Swagger 

Esfuerzo Valor Prioridad 

3 4 SP Media 
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ID HT02 

Alias Creación de arquitectura 

Enunciado 

Como desarrollador,  
quiero tener una arquitectura básica del proyecto,  
de forma que pueda tener disponible una base de la aplicación           
para el comienzo del desarrollo. 

Criterios de aceptación  

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

2 4 SP Alta 

 
 

ID HU01 

Alias Definición API 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero tener una definición inicial del uso, 
de forma que pueda comenzar a integrar mis aplicaciones con          
este nuevo sistema. 

Criterios de aceptación  

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

4 14 SP Media 
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ID HU02 

Alias Conexión con BBDD Redis 

Enunciado 

Como desarrollador, 
quiero tener una conexión válida con Redis, 
de forma que pueda comenzar a realizar peticiones CRUD 
sobre la base de datos. 

Criterios de aceptación  

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

3 10 SP Alta 

 
 

ID HU03 

Alias Guardar entrada en BBDD Redis 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder guardar una entrada en Redis, 
de forma que quede guardada para su recuperación en un 
futuro. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso y el recurso, entonces se crea en            
base de datos la entrada. 

Conversación 

Al crear un recurso en base de datos correctamente, se debe           
informar con un mensaje satisfactorio en la respuesta. En su          
defecto, si ocurre un error, se debe informar dicho mensaje en           
la respuesta. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

3 8 SP Alta 
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ID HU04 

Alias Recuperar entrada en BBDD Redis 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder recuperar una entrada en Redis, 
de forma que pueda recuperar una entrada previamente 
guardada. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso, entonces se obtiene de base de           
datos la entrada. 

Conversación 

Al recuperar un recurso en base de datos correctamente, se          
debe informar con el valor del recurso en la respuesta. En su            
defecto, si ocurre un error, se debe informar de dicho error en            
la respuesta. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

3 8 SP Alta 

 
 

ID HU05 

Alias Eliminar entrada en BBDD Redis 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder eliminar una entrada en Redis, 
de forma que pueda eliminar una entrada previamente 
guardada. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso, entonces se elimina de base de           
datos la entrada. 

Conversación 

Al eliminar un recurso en base de datos correctamente, se          
debe informar con mensaje satisfactorio en la respuesta. En su          
defecto, si ocurre un error, se debe informar de dicho error en            
la respuesta. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

2 5 SP Media 

 
 
 
 

43 



UPM                     Middleware de caché orientado a microservicios
 

 

ID HU06 

Alias Actualizar entrada en BBDD Redis 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder actualizar una entrada en Redis, 
de forma que quede actualizada para su recuperación en un 
futuro. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso y el recurso, entonces se          
actualiza en base de datos la entrada. 

Conversación 

Al actualizar un recurso en base de datos correctamente, se          
debe informar con un mensaje satisfactorio en la respuesta. En          
su defecto, si ocurre un error, se debe informar dicho mensaje           
en la respuesta. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

2 5 SP Media 

 
 

ID HU07 

Alias Obtener datos de origen 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder recuperar un recurso de un origen de datos, 
de forma que pueda obtenerlo accediendo al origen 
directamente. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso, entonces se obtiene del origen          
de datos determinado. 

Conversación 

Al obtener un recurso de origen de datos, se debe informar con            
el valor en la respuesta. En su defecto, si ocurre un error, se             
debe informar dicho mensaje en la respuesta. La configuración         
de los orígenes será en un fichero JSON. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

5 16 SP Alta 
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ID HU08 

Alias Persistencia y control de origen 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder guardar una entrada en Redis, 
de forma que quede persistente para su recuperación en un 
futuro. 

Criterios de aceptación 
Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso, entonces se obtiene del origen          
de datos determinado o de base de datos. 

Conversación 

Al obtener un recurso de origen de datos, se debe informar con            
el valor en la respuesta. Si existe en base de datos, se            
devolverá de este, sino se irá a recuperarse al origen. En su            
defecto, si ocurre un error, pero no existe en base de datos el             
recurso, se debe informar dicho mensaje en la respuesta. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

5 16 SP Alta 

 
 

ID HU09 

Alias Multiorigen y Multitabla 

Enunciado 

Como usuario de la aplicación, 
quiero poder recuperar un recurso de muchos orígenes de 
datos, 
de forma que pueda obtenerlo sin acceder al origen 
directamente. 

Criterios de aceptación 

Al enviar una petición a la aplicación, se deben rellenar el           
origen, el nombre del recurso, entonces se obtiene del origen          
de datos determinado o de base de datos, dependiendo del          
origen y de la base de datos del origen. 

Conversación 
Se debe poder disponer de muchas tablas, para poder         
mantener la separación entre orígenes. Además consumir       
recursos de diferentes orígenes. 

Esfuerzo Valor Prioridad 

1 3 SP Media 
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ID HU10 

Alias Control de errores y logs 

Enunciado 

Como desarrollador, 
quiero poder tener control de errores y logs, 
de forma que pueda obtener gráficas de rendimiento y mejoras 
de código futuras. 

Criterios de aceptación Se deben controlar los errores que puedan producirse por         
peticiones malintencionadas sobre la aplicación 

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

2 2 SP Baja 

 
 

ID HU11 

Alias Transformaciones básicas I 

Enunciado 
Como usuario de la aplicación, 
quiero poder transformar las peticiones, 
de forma que pueda controlar las peticiones sobre el origen. 

Criterios de aceptación La aplicación debe transformar las cabeceras adecuadas       
dependiendo de la configuración JSON. 

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

2 3 SP Baja 
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ID HU12 

Alias Transformaciones básicas II 

Enunciado 
Como usuario de la aplicación, 
quiero poder transformar las peticiones, 
de forma que pueda controlar las peticiones sobre el origen. 

Criterios de aceptación La aplicación debe transformar las cabeceras adecuadas       
dependiendo de la configuración JSON. 

Conversación  

Esfuerzo Valor Prioridad 

1 2 SP Baja 

 
4.3.2. Desarrollo de sprints 
 
4.3.2.1. Primer sprint 
 
En el primer sprint, se desarrollan las dos primeras historias de usuario, que son de tipo                
historias técnicas. 
 
Se emplea tiempo en la investigación y estudio de las diferentes tecnologías a utilizar en el                
proyecto para el desarrollo de la aplicación. 
 
Se emplea tiempo en la creación y configuración de la arquitectura básica del proyecto, que               
servirá de base para el desarrollo correcto de los futuros sprints. 
 
Sprint Backlog: 
 

HT01 Investigar tecnologías / T01_01 - Estudio NodeJS+ExpressJS 

Tiempo estimado 5h 

Tiempo dedicado 8h 

 

HT01 Investigar tecnologías / T01_02 - Estudio Redis 

Tiempo estimado 10h 

Tiempo dedicado 15h 
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HT01 Investigar tecnologías / T01_03 - Estudio Swagger 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 10h 

 

HT02 Creación de arquitectura / T02_01 - Crear proyecto NodeJS+ExpressJS 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 10h 

 

HT02 Creación de arquitectura / T02_02 - Crear BBDD Redis 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 12h 

 

HT02 Creación de arquitectura / T02_03 - Configurar proyecto en VPS 

Tiempo estimado 12h 

Tiempo dedicado 14h 

 
Arquitectura NodeJS + ExpressJS: 
 
Se toman las decisiones necesarias para la creación de la arquitectura. Se definen la              
diferente estructura de carpetas y ficheros que componen la aplicación.  
 
Para realizar esta estructura se usa como guía la documentación proporcionada por la             
comunidad para el desarrollo de una API Rest con NodeJS y ExpressJS. 
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La estructura se divide de la siguiente manera: 
 

 

Figura 15. Arquitectura ficheros del middleware de caché 
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● package.json. Archivo de documentación de nombrado y versionado de la aplicación           

y de las librerías empleadas en el proyecto. Usado para la instalación de             
dependencias con NPM. 

● .gitignore. Archivo que incluye los ficheros excluidos en el repositorio. 
● app.js. Archivo principal de arranque de la aplicación NodeJS y punto de inicio. 
● src. Carpeta que incluye los ficheros desarrollados para la ejecución de la aplicación. 

○ api. Carpeta que incluye la definición Swagger de la API Rest. 
○ commons. Carpeta que incluye los ficheros comunes a la aplicación. 

■ redis-manager. Carpeta que incluye los ficheros sobre los        
manejadores de la base de datos Redis. 

■ services. Carpeta que incluye los servicios que proporciona la         
aplicación. 

■ transformers. Carpeta que incluye las transformaciones que       
proporciona la aplicación 

■ utils. Carpeta que incluye los ficheros de utilidad para la aplicación 
○ config. Carpeta que incluye los ficheros de configuración de la aplicación. 
○ controllers. Carpeta que incluye los controladores de la API Rest. 

● test. Carpeta que incluye los ficheros que realizan tests sobre la aplicación 
 
Burndown: 

 

Figura 16. Burndown Sprint 1 

 
Sprint Review: 
 
Se aprovecha la reunión para comprobar que la arquitectura es válida para su integración              
en el servidor y no produce fallos en el ecosistema de producción. 
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Sprint Retrospective: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para ver los puntos que han fallado                
durante el sprint: 
 

● Desconocimiento inicial de la tecnología Redis.  
○ Acción de mejora: emplear tiempo en conocer la tecnología. 

● Dedicación del proyecto en cortos ciclos. 
○ Acción de mejora: estipular tiempos largos para dedicación del proyecto. 

● Sobrestimación en tareas. 
 
4.3.2.2. Segundo sprint 
 
Sprint Backlog: 
 
En el segundo sprint se lleva a cabo la definición inicial del funcionamiento de la API Rest. 
 
Se realiza la conexión de la definición con la aplicación y se comienza en el desarrollo del                 
manejador de conexión con la base de datos Redis. 
 
Además se realiza el desarrollo del guardado y recuperación sobre la base de datos. 
 

HU01 Definición API / T01_01 - Definición inicial Swagger 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 6h 

 

HU01 Definición API / T01_02 - Conexión Swagger con NodeJS 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU02 Conexión con BBDD Redis / T02_01 - Creación cliente 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 
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HU02 Conexión con BBDD Redis / T02_02 - Obtención cliente 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis / T03_01 - Crear manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis / T03_02 - Crear test del manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis / T03_03 - Crear servicio 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis / T03_04 - Crear controlador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU03 Guardar entrada en BBDD Redis / T03_05 - Crear test del controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis / T04_01 - Crear manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 
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HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis / T04_02 - Crear test del manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis / T04_03 - Crear servicio 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis / T04_04 - Crear controlador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU04 Recuperar entrada en BBDD Redis / T04_05 - Crear test del controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 
Diagrama de casos de uso: 
 
A continuación, se describe gráficamente el diagrama de casos de usos que se abordan en               
este sprint: 
 

 

Figura 17. Diagrama casos de uso Sprint 2 
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Diagrama de secuencia: 
 
A continuación, se describe gráficamente el diagrama de secuencia que aplica al            
funcionamiento de la aplicación: 
 

 

Figura 18. Diagrama secuencia Sprint 2 

 
Diagrama de actividad: 
 
A continuación, se describe gráficamente los diagramas de actividad que se abordan en 
este sprint: 
 

 

Figura 19. Diagrama de actividad “Guardar entrada” Sprint 2 
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Figura 20. Diagrama de actividad “Recuperar entrada” Sprint 2 

 
Configuraciones: 
 
Para el funcionamiento correcto de la aplicación, se han definido diferentes ficheros de             
configuración: 
 

● redisManager.json. Incluye la configuración de conexión hacia la base de datos           
Redis. Incluye la IP y el puerto. 

{ 
  "host": "139.162.220.87", 
  "port": 6379 
} 

 
● origins.json. Incluye los diferentes orígenes a los que puede consultar la aplicación.            

Son los “oid” permitidos, se define en ellos la base de datos de Redis. Para este                
sprint, se define el “oid: test”. 

{ 
  "test": { 
    "db": 0 
  } 
} 

 
 

55 



UPM                     Middleware de caché orientado a microservicios
 

 
● cors.json. Incluye las diferentes cabeceras que devolverá la aplicación para cada           

uno de sus endpoints disponibles. Para este sprint se definen los permitidos por las              
peticiones directas al Redis. 

{ 
  "redisAllow": { 
    "allowOrigin": "*", 
    "allowMethods": "GET, OPTIONS, DELETE, POST", 
    "allowHeaders": "Origin, Content-Type, Accept" 
  } 
} 

 
API REST - Definición: 
 
A continuación, se define el uso de los endpoints habilitados para el consumo de la               
aplicación: 
 

Guardar entrada en BBDD Redis 

/redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    post: 
      tags: 
      - redis 
      description: Create entry from redis 
      operationId: redisCreate 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      - name: body 
        in: body 
        description: Resource data 
        required: true 
        schema: 
          type: object 
          properties: 
            data1: 
              type: string 
            data2: 
              type: string 
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            dataN: 
              type: string 
      responses: 
        "201": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "500": 
          description: Internal Server Error 

 

Recuperar entrada en BBDD Redis 

/redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      tags: 
      - redis 
      description: Get entry from redis 
      operationId: redisRead 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "200": 
          description: OK - Data from cache 
          schema: 
            type: object 
            properties: 
              cacheData1: 
                type: string 
              cacheData2: 
                type: string 
              cacheData3: 
                type: string 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
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Se identifica que es necesario la creación de un método OPTIONS, para las posibles              
llamadas desde un browser con preflight. Para ello, se define también este endpoint: 
 

Método OPTIONS 

/redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    options: 
      description: Add cors to the path set 
      operationId: redisOptions 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
          headers: 
            Access-Control-Allow-Origin: 
              type: string 
            Access-Control-Allow-Methods: 
              type: string 
            Access-Control-Allow-Headers: 
              type: string 

 
Test unitarios: 
 
A continuación se definen los test unitarios aplicados sobre los manejadores desarrollados            
en este sprint: 
 

● Test del manejador “Guardar entrada”. 
○ Creación de entrada en la base de datos Redis y comprobar que la respuesta              

del manejador es “OK”. Se usa la clave “test” y valor “testValue”. 

it('Create entry in redis', async () => { 
    await redisManager.createEntry('test', 'testValue').then((result) => { 
      assert.equal(result, 'OK'); 
    }); 
}); 

 
● Test del manejador “Recuperar entrada”. 

○ Recuperar entrada de la base de datos Redis y comprobar que la respuesta             
es el valor de esperado. Se recupera la clave “test” y se espera el valor               
“testValue”. 

it('Read entry in redis (exists)', async () => { 
    await redisManager.readEntry('test').then((result) => { 
      assert.equal(result, 'testValue'); 
    }); 
}); 
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○ Recuperar entrada no existente en la base de datos Redis y comprobar que             

la respuesta es “null”. Se recupera la clave “test1” y se espera el valor “null”. 

it('Read entry in redis (not exists)', async () => { 
    await redisManager.readEntry('test1').then((result) => { 
      assert.equal(result, null); 
    }); 
}); 

 
Test integración: 
 
A continuación se definen los test de integración aplicados sobre los controladores y             
servicios desarrollados en este sprint: 
 

● Test del controlador “Options”. 
○ Se comprueba que la respuesta es un “204” y devuelve las cabeceras            

oportunas. 

it('Check OPTIONS', (done) => { 
    chai.request(url).options('/redis').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 204); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
● Test del controlador y servicio “Guardar entrada”. 

○ Creación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid”, “eid” y “body”              
correctos. Se comprueba que la respuesta es un “201” y devuelve las            
cabeceras oportunas. Se usa la clave “test” y el valor “{‘test’: ‘test’}”. 

it('Check POST', (done) => { 
    chai.request(url).post('/redis?oid=test&eid=test').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 201); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, 
OPTIONS, DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
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        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Creación de entrada en la base de datos Redis, usando “eid” y “body”             

correctos, pero “oid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y             
devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check POST - failed oid', (done) => { 
    chai.request(url).post('/redis?oid=test1&eid=test').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Creación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “body”             

correctos, pero “eid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y             
devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check POST - failed eid', (done) => { 
chai.request(url).post('/redis?oid=test&eid=<span></span>').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 
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○ Creación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “eid”             

correctos, pero “body” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un           
“400” y devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check POST - failed body', (done) => { 
    chai.request(url).post('/redis?oid=test&eid=test').send({}).end((err, res) 
=> { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
● Test del controlador y servicio “Recuperar entrada”. 

○ Recuperar entrada de la base de datos Redis, usando “oid” y “eid” correctos.             
Se comprueba que la respuesta es un “200” con el valor esperado y devuelve              
las cabeceras oportunas. Se espera recibir el valor “{‘test’: ‘test’}”. 

it('Check GET', (done) => { 
    chai.request(url).get('/redis?oid=test&eid=test').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        var possibleBody = JSON.parse('{"test": "test"}'); 
        assert.equal(res.statusCode, 200); 
        assert.equal(JSON.stringify(res.body), JSON.stringify(possibleBody)); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.equal(res.headers['content-type'], 'application/json; 
charset=utf-8') 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
 
 

61 



UPM                     Middleware de caché orientado a microservicios
 

 
○ Recuperar entrada de la base de datos Redis, usando “oid” correcto, “eid”            

que no existe. Se comprueba que la respuesta es un “404” y devuelve las              
cabeceras oportunas. 

it('Check GET - not found eid', (done) => { 
    chai.request(url).get('/redis?oid=test&eid=test1').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 404); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Recuperar entrada de la base de datos Redis, usando “eid” correcto, pero             

“oid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve las             
cabeceras oportunas. 

it('Check GET - failed oid', (done) => { 
    chai.request(url).get('/redis?oid=test1&eid=test').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Recuperar entrada de la base de datos Redis, usando “oid” correcto, pero            

“eid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve las             
cabeceras oportunas. 

it('Check GET - failed eid', (done) => { 
    chai.request(url).get('/redis?oid=test&eid=<span></span>').end((err, res) => 
{ 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
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        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
Burndown: 

 

Figura 21. Burndown Sprint 2 

 
Sprint Review: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para explicar y consensuar los              
siguientes puntos: 
 

● Uso de la aplicación. 
● Revisar las cabeceras de respuesta de la API Rest. 
● Revisar los endpoints proporcionados por la API Rest. 
● Explicación de los test unitarios e integración. 
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Sprint Retrospective: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para ver los puntos que han fallado                
durante el sprint: 
 

● Bajos conocimientos en testing. 
○ Acción de mejora: buscar documentación técnica. 

● Desarrollo sin documentación de código. 
○ Acción de mejora: documentar código al finalizar bloque de desarrollo. 

● Sobrestimación en tareas. 
 
4.3.2.3. Tercer sprint 
 
En el tercer sprint se lleva a cabo el desarrollo de la eliminación y actualización sobre la                 
base de datos. 
 
Además se realiza el desarrollo la funcionalidad principal de la aplicación, la obtención de              
un recurso de un origen de datos y su persistencia en base de datos Redis. 
 
Sprint Backlog: 
 

HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis / T05_01 - Crear manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis / T05_02 - Crear test del manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis / T05_03 - Crear servicio 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis / T05_04 - Crear controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 
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HU05 Eliminar entrada en BBDD Redis / T05_05 - Crear test del controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis / T06_01 - Crear manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis / T06_02 - Crear test del manejador 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis / T06_03 - Crear servicio 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis / T06_04 - Crear controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU06 Actualizar entrada en BBDD Redis / T06_05 - Crear test del controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU07 Obtener datos de origen / T07_01 - Crear servicio 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 3h 
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HU07 Obtener datos de origen / T07_02 - Crear controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU07 Obtener datos de origen / T07_03 - Crear test del controlador 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU07 Obtener datos de origen / T07_04 - Configuración JSON origen 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU08 Persistencia y control origen / T08_01 - Modificar servicio 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 4h 

 

HU08 Persistencia y control origen / T08_02 - Control de cabeceras básicas 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 

 

HU08 Persistencia y control origen / T08_03 - Control de refresco 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 6h 
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Diagrama de casos de uso: 
 
A continuación, se describe gráficamente el diagrama de casos de usos que se abordan en               
este sprint: 

 

 

Figura 22. Diagrama de casos de uso Sprint 3 
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Diagrama de actividad: 
 
A continuación, se describe gráficamente los diagramas de actividad que se abordan en             
este sprint: 
 

 

Figura 23. Diagrama de actividad “Eliminar entrada” Sprint 3 

 

 

Figura 24. Diagrama de actividad “Actualizar entrada” Sprint 3 
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Figura 25. Diagrama de actividad “Obtener datos” Sprint 3 

 
Modelado de Redis: 
 
La base de datos Redis es una tabla clave/valor. Para ello, se propone guardar como clave                
el valor “eid” y como valor, el objeto Response devuelto de la petición al origen (aplicando                
sus transformadores de “caché” correspondientes). 
 
Adicionalmente al objeto Response se incluye la propiedad “ttl”, que será usada por el              
manejador Redis para aplicar el tiempo de vida de la entrada en la base de datos.                
Transcurrido este tiempo, la entrada desaparece. Si se aplica una ttl de valor -1, el tiempo                
de vida en la base de datos es infinito. 
 
Configuraciones: 
 
Se modifican los siguientes ficheros de configuración: 
 

● origins.json. Añadiendo el source, baseUrl del origen de datos. 

{ 
  "test": { 
    "db": 0, 
    "source": { 
      "baseUrl": "https://en.wikipedia.org/w/api.php" 
    } 
  } 
} 
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● cors.json. Añadiendo la configuración de cabeceras para el nuevo controller. 

{ 
  "getAllow": { 
    "allowOrigin": "*", 
    "allowMethods": "GET", 
    "allowHeaders": "Origin" 
  }, 
  "redisAllow": { 
    "allowOrigin": "*", 
    "allowMethods": "GET, OPTIONS, DELETE, POST", 
    "allowHeaders": "Origin, Content-Type, Accept" 
  } 
} 

 
API REST - Definición: 
 
A continuación, se define el uso de los endpoints habilitados para el consumo de la               
aplicación: 
 

Eliminar entrada en BBDD Redis 

/redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    delete: 
      tags: 
      - redis 
      description: Delete entry from redis 
      operationId: redisDelete 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
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Actualizar entrada en BBDD Redis 

/redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    put: 
      tags: 
      - redis 
      description: Update entry from redis 
      operationId: redisUpdate 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      - name: body 
        in: body 
        description: Resource data 
        required: true 
        schema: 
          type: object 
          properties: 
            data1: 
              type: string 
            data2: 
              type: string 
            dataN: 
              type: string 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
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Obtener datos de origen y persistencia 

/get: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      description: Get data origin across middleware cache 
      operationId: get 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "200": 
          description: OK - Data origin or data from cache 
          schema: 
            type: object 
            properties: 
              originData1: 
                type: string 
              originData2: 
                type: string 
              originData3: 
                type: string 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
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Test unitarios: 
 
A continuación se definen los test unitarios aplicados sobre los manejadores desarrollados            
en este sprint: 
 

● Test del manejador “Eliminar entrada”. 
○ Eliminación de entrada en la base de datos Redis y comprobar que la             

respuesta del manejador es 1. Se usa la clave “test”. 

it('Delete entry in redis (exists)', async () => { 
    await redisManager.deleteEntry('test').then((result) => { 
      assert.equal(result, 1); 
    }); 
}); 

 
○ Eliminación de entrada no existente en la base de datos Redis y comprobar             

que la respuesta del manejador es 0. Se usa la clave “test1”. 

it('Delete entry in redis (not exists)', async () => { 
    await redisManager.deleteEntry('test1').then((result) => { 
      assert.equal(result, 0); 
    }); 
}); 

 
● Test del manejador “Actualizar entrada”. 

○ Actualización de entrada en la base de datos Redis y comprobar que la             
respuesta del manejador es “OK” y que la entrada se ha actualizado            
correctamente a su valor. Se usa la clave “test” y el valor “testValueUpdated” 

it('Update entry in redis (exists)', async () => { 
    await redisManager.updateEntry('test', 'testValueUpdated').then((result) => 
{ 
      assert.equal(result, 'OK'); 
    }); 
    await redisManager.readEntry('test').then((result) => { 
      assert.equal(result, 'testValueUpdated'); 
    }); 
}); 

 
○ Actualización de entrada no existente en la base de datos Redis y comprobar             

que la respuesta del manejador es “null”. Se usa la clave “test1” y el valor               
“testValueUpdated”. 

it('Update entry in redis (not exists)', async () => { 
    await redisManager.updateEntry('test1', 'testValueUpdated').then((result) => 
{ 
      assert.equal(result, null); 
    }); 
}); 
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Test integración: 
 
A continuación se definen los test de integración aplicados sobre los controladores y             
servicios desarrollados en este sprint: 
 

● Test del controlador y servicio “Eliminar entrada”. 
○ Eliminación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “eid”             

correctos. Se comprueba que la respuesta es un “204” y devuelve las            
cabeceras oportunas. Se usa la clave “test”. 

it('Check DELETE', (done) => { 
    chai.request(url).delete('/redis?oid=test&eid=test').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 204); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Eliminación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” correcto y             

“eid” no existente. Se comprueba que la respuesta es un “404” y devuelve las              
cabeceras oportunas. Se usa la clave “test1”. 

it('Check DELETE - not found eid', (done) => { 
    chai.request(url).delete('/redis?oid=test&eid=test1').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 404); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 
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○ Eliminación de entrada en la base de datos Redis, usando “eid” correcto,            

pero “oid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve             
las cabeceras oportunas. 

it('Check DELETE - failed oid', (done) => { 
    chai.request(url).delete('/redis?oid=test1&eid=test').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Eliminación de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” correcto,            

pero “eid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve             
las cabeceras oportunas. 

it('Check DELETE - failed eid', (done) => { 
    chai.request(url).delete('/redis?oid=test&eid=<span></span>').end((err, res) 
=> { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
● Test del controlador y servicio “Actualizar entrada”. 

○ Actualización de entrada en la base de datos Redis, usando “oid”, “eid” y             
“body” correctos. Se comprueba que la respuesta es un “204” y devuelve las             
cabeceras oportunas. Se usa la clave “test” y el valor “{‘test’: ‘test’}”. 

it('Check UPDATE', (done) => { 
    chai.request(url).put('/redis?oid=test&eid=test').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 204); 
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        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Actualización de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “body”             

correcto, pero “eid” no existente. Se comprueba que la respuesta es un “404”             
y devuelve las cabeceras oportunas. Se usa la clave “test1”. 

it('Check UPDATE - not found eid', (done) => { 
    chai.request(url).put('/redis?oid=test&eid=test1').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 404); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Actualización de entrada en la base de datos Redis, usando “eid” y “body”             

correctos, pero “oid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y             
devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check UPDATE - failed oid', (done) => { 
    chai.request(url).put('/redis?oid=test1&eid=test').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
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      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Actualización de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “body”             

correctos, pero “eid” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y             
devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check UPDATE - failed eid', (done) => { 
    chai.request(url).put('/redis?oid=test&eid=<span></span>').send({'test': 
'test'}).end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Actualización de entrada en la base de datos Redis, usando “oid” y “eid”             

correctos, pero “body” incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un           
“400” y devuelve las cabeceras oportunas. 

it('Check UPDATE - failed body', (done) => { 
    chai.request(url).put('/redis?oid=test&eid=test').send({}).end((err, res) => 
{ 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin, 
Content-Type, Accept'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET, OPTIONS, 
DELETE, POST'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 
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● Test del controlador y servicio “Obtener datos de origen y persistencia”. 

○ Obtener datos de origen y persistencia, usando “oid” y “eid” correctos. Se            
comprueba que la respuesta es un “200” y devuelve las cabeceras           
oportunas. Se usa una petición con el “oid:test”. 

it('Check GET', (done) => { 
chai.request(url).get('/get?oid=test&eid=%3Faction%3Dquery%26list%3Dsearch%26srs
earch%3DUPM%26format%3Djson').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 200); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.equal(res.headers['content-type'], 'application/json; 
charset=utf-8') 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Obtener datos de origen y persistencia, usando “oid correcto”, pero “eid” no            

encontrado. Se comprueba que la respuesta es un “404” y devuelve las            
cabeceras oportunas. Se usa una petición con el “oid:test”. 

it('Check GET - not found eid', (done) => { 
chai.request(url).get('/get?oid=test&eid=%3Faction%3Dquery%26list%3Dsearch%26srs
earch%3DUPM').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 404); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Obtener datos de origen y persistencia, usando “oid” correcto, pero “eid”           

incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve las            
cabeceras oportunas. Se usa una petición con el “oid:test”. 

it('Check GET - failed oid', (done) => { 
chai.request(url).get('/get?oid=test1&eid=%3Faction%3Dquery%26list%3Dsearch%26sr
search%3DUPM%26format%3Djson').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin'); 
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        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
○ Obtener datos de origen y persistencia, usando “eid” correcto, pero “oid”           

incorrecto. Se comprueba que la respuesta es un “400” y devuelve las            
cabeceras oportunas. Se usa una petición con el “oid:test”. 

it('Check GET - failed eid', (done) => { 
    chai.request(url).get('/get?oid=test&eid=<span></span>').end((err, res) => { 
      if(res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 400); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
Burndown: 

 

Figura 26. Burndown Sprint 3 
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Sprint Review: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para explicar y consensuar los              
siguientes puntos: 
 

● Uso de los nuevos endpoints. 
● Explicación de los test unitarios e integración. 
● Se identifica la necesidad de incluir un endpoint “status”, que devuelve el estado de              

la aplicación. 
● Se identifica la necesidad de mejorar las respuestas incluyendo una cabecera que            

identifique el resultado (HIT, MISS, STALE_HIT). 
 
Sprint Retrospective: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para ver los puntos que han fallado                
durante el sprint: 
 

● Desarrollo sin documentación de código. 
○ Acción de mejora: documentar código al finalizar bloque de desarrollo. 

● Necesidad de logs y mejoras en respuestas de la aplicación. 
○ Acción de mejora: aplicar logs y cabeceras en el siguiente sprint de            

desarrollo. 
● Necesidad nuevo endpoint “status”. 

○ Acción de mejora: desarrollar en próximo sprint. 
 
4.3.2.4. Cuarto sprint 
 
En el cuarto sprint se lleva a cabo el desarrollo y modificación del manejador de la base de                  
datos Redis para poder aceptar múltiples orígenes. 
 
Además se realiza el desarrollo de las diferentes transformaciones que pueden aplicarse a             
la petición a origen, al guardado en caché Redis y a la respuesta final al cliente. 
 
Sprint Backlog: 
 

HU09 Multiorigen y Multitabla / T09_01 - Modificación JSON origen 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo dedicado 3h 
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HU09 Multiorigen y Multitabla / T09_02 - Modificación cliente Redis 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 8h 

 

HU10 Control de errores y logs / T10_01 - Control métodos no permitidos 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU10 Control de errores y logs / T10_02 - Control acciones no permitidas 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU10 Control de errores y logs / T10_03 - Generación logs 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 8h 

 

HU11 Transformaciones básicas I / T11_01 - Añadir/modificar cabeceras 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU11 Transformaciones básicas I / T11_02 - Control timeout 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU11 Transformaciones básicas I / T11_03 - Modificación servicio 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 6h 
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HU12 Transformaciones básicas II / T12_01 - Eliminar cabeceras 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU12 Transformaciones básicas II / T12_02 - Control TTL persistencia 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo dedicado 2h 

 

HU12 Transformaciones básicas II / T12_03 - Modificación servicio 

Tiempo estimado 8h 

Tiempo dedicado 8h 

 
Diagrama de casos de uso: 
 
A continuación, se describe gráficamente el diagrama de casos de usos que se abordan en               
este sprint: 
 

 

Figura 27. Diagrama de casos de uso Sprint 4 
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Diagrama de actividad: 
 
A continuación, se describe gráficamente los diagramas de actividad que se abordan en             
este sprint, modificación del diagrama del sprint 3: 
 

 

Figura 28. Diagrama de secuencia “Obtener origen” Sprint 4 

 
Para saber si una petición es fresca, resta la cabecera “freshness” con el tiempo de vida                
que lleva la entrada en caché. Si el valor es mayor que 0, la petición es fresca y no hay que                     
refrescar de origen, por el contrario, si el valor es menor o igual que 0, la petición no es                   
fresca y hay que refrescar de origen. 
 
Si se produce un fallo al intentar refrescar esta petición, pero se encuentra guardada en               
Redis, se devolverá la entrada desde Redis. Para poder conocer desde donde proviene la              
petición y si ha sido refrescada o no, en la respuesta se devuelve una cabecera “status”,                
que tiene los valores: 
 

● MISS. La petición ha sido refrescada de origen correctamente. 
● HIT. La petición ha sido obtenida desde Redis, ya que no era necesario refrescar. 
● STALE_HIT. La petición se ha intentado refrescar con el origen, pero ha provocado             

error, se devuelve desde Redis la entrada existente. 
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Configuraciones: 
 
Se modifican los siguientes ficheros de configuración: 
 

● origins.json. 
○ Añadiendo diferentes orígenes de datos. 
○ Añadiendo transformaciones al origen “wikipedia” (como ejemplo de uso de la           

aplicación, se pueden aplicar las que se requiera). 
■ Se cambia la base de datos a la 1. 
■ Se mantiene el baseUrl del origen respecto al “oid:test”. 
■ Sobre la request, se aplica un máximo de 1000 milisegundos de           

timeout contra la petición a origen. 
■ Sobre la cache, se modifican las cabeceras a minúsculas, se aplica la            

cabecera freshness (si la petición es fresca no se refresca con origen)            
de 300 segundos y un tiempo de vida en caché Redis de 3600             
segundos. 

■ Sobre la response, se modifican las cabeceras a minúsculas, se          
eliminan cabeceras que no interesan recibidas por el origen y se           
aplican cabeceras de cache-control. 

{ 
  "test": { 
    "db": 0, 
    "source": { 
      "baseUrl": "https://en.wikipedia.org/w/api.php" 
    } 
  }, 
  "wikipedia": { 
    "db": 1, 
    "source": { 
      "baseUrl": "https://en.wikipedia.org/w/api.php" 
    }, 
    "transformations": [ 
      { 
        "urlPattern": ".*", 
        "request": [  
          { 
            "transformer": "customTimeout", 
            "params": { 
              "timeout": 1000 
            } 
          } 
        ], 
        "cache": [ 
          { 
            "transformer": "toLowerCaseHeaders" 
          }, 
          { 
            "transformer": "addOrReplaceHeaders", 
            "params": { 
              "x-middleware-cache-freshness-lifetime": 300 
            } 
          }, 
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          { 
            "transformer": "controlRedisTTL", 
            "params": { 
              "x-redis-cache": 3600 
            } 
          } 
        ], 
        "response": [ 
          { 
            "transformer": "toLowerCaseHeaders" 
          }, 
          { 
            "transformer": "removeHeaders", 
            "params": { 
              "accept-ranges": null, 
              "connection": null, 
              "vary": null, 
              "x-cache": null, 
              "x-cache-status": null 
            } 
          }, 
          { 
            "transformer": "addOrReplaceHeaders", 
            "params": { 
              "cache-control": "public, s-maxage=120, max-age=60" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  } 

 
Modelo de logs: 
 
Se añaden logs a la aplicación, los niveles definidos son: 
 

● Level INFO. Informa cuando una petición ha sido satisfactoria. Códigos de estado            
2XX. 

● Level WARN. Informa cuando una petición ha sido tratada con alerta. Códigos de             
estado 4XX. 

● Level ERR. Informa cuando una petición ha sido tratada con error. Códigos de             
estado 5XX. 
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Además la estructura del log, es un objeto que tiene las propiedades: 

let tracker = { 
  "request": { 
     "url": "", 
     "headers": "" 
   }, 
  "response": { 
    "statusCode": "", 
    "headers": "" 
  }, 
  "error": { 
    "message": "" 
  } 
} 

 
Transformaciones: 
 
En el desarrollo se incluyen las siguientes posibles transformaciones: 
 

● addOrReplaceHeaders.js. Permite añadir o reemplazar cabeceras. 
● controlRedisTTL.js. Permite definir el tiempo de vida en la base de datos Redis. Solo              

es posible usarse en las transformaciones de “caché”. 
● customTimeout.js. Permite aplicar un timeout a la petición hacia el origen. Solo es             

posible usarse en las transformaciones de “request”. 
● removeHeaders.js. Permite eliminar cabeceras. 
● toLowerCaseHeaders.js. Permite modificar las cabeceras para incluirlas en        

minúsculas. 
 
API REST - Definición: 
 
Se incluye un nuevo endpoint, para determinar el estado de la aplicación: 
 

Status de la aplicación 

/status: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      description: Monitor the app status 
      operationId: statusGet 
      responses: 
        "200": 
          description: OK 
          schema: 
            type: object 
            properties: 
              online: 
                type: boolean 
              version: 
                type: string 
        "400": 
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          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 

 
Test unitarios: 
 
A continuación se definen los test unitarios aplicados sobre los transformers desarrollados            
en este sprint: 
 

● Test de la transformación “Añadir/modificar cabeceras”. 
○ Añadir cabecera a un objeto y comprobar que se añade correctamente. 

it('addOrReplaceHeaders', () => { 
    let target = { 
      headers: {} 
    } 
    let params = { 
      'testHeader': 'testHeader' 
    } 
    addOrReplaceHeaders.transform(target, params); 
    assert.equal(target.headers.testheader, 'testHeader'); 
}); 

 
● Test de la transformación “Control timeout”. 

○ Añadir la propiedad timeout a un objeto y comprobar que se añade            
correctamente. 

it('controlRedisTTL', async () => { 
    let target = {} 
    let params = { 
      'x-redis-cache': 150 
    } 
    controlRedisTTL.transform(target, params); 
    assert.equal(target.ttl, 150); 
}); 

 
● Test de la transformación “Eliminar cabecera”. 

○ Eliminar cabecera de un objeto y comprobar que se elimina correctamente. 

it('customTimeout', async () => { 
    let target = {} 
    let params = { 
      'timeout': 1500 
    } 
    customTimeout.transform(target, params); 
    assert.equal(target.timeout, 1500); 
}); 
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● Test de la transformación “Control TTL persistencia” 

○ Añadir la propiedad ttl a un objeto y comprobar que se añade correctamente. 

it('removeHeaders', async () => { 
    let target = { 
      'headers': { 
        'testHeader': 'testHeader' 
      } 
    } 
    let params = { 
      'testHeader': null 
    } 
    assert.equal(target.headers.testHeader, 'testHeader'); 
    removeHeaders.transform(target, params); 
    assert.notExists(target.headers.testHeader); 
}); 

 
● Test de la transformación “Cabeceras en minúsculas. 

○ Convertir cabeceras en minúsculas y comprobar que se realiza         
correctamente. 

it('toLowerCaseHeaders', async () => { 
    let target = { 
      'headers': { 
        'testHeader': 'testHeader' 
      } 
    } 
    assert.equal(target.headers.testHeader, 'testHeader'); 
    toLowerCaseHeaders.transform(target); 
    assert.notExists(target.headers.testHeader); 
    assert.equal(target.headers.testheader, 'testHeader'); 
}); 

 
Test integración: 
 
A continuación se definen los test de integración aplicados sobre el controlador desarrollado             
en este sprint: 
 

● Test del controlador “Status”. 
○ Se comprueba que se recibe un 200 y el objeto esperado. 

it('Check GET', (done) => { 
    chai.request(url).get('/1.0.0/status').end((err, res) => { 
      if (res) { 
        assert.equal(res.statusCode, 200); 
        assert.equal(JSON.stringify(res.body), JSON.stringify({ "online": true, 
"version": "1.0.0" })) 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-headers'], 'Origin'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-methods'], 'GET'); 
        assert.equal(res.headers['access-control-allow-origin'], '*'); 
        assert.equal(res.headers['content-type'], 'application/json; 
charset=utf-8') 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-id']); 
        assert.exists(res.headers['x-middleware-cache-hostname']); 
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      } else { 
        console.log(err); 
      } 
      done(); 
    }); 
}); 

 
Burndown: 
 

 

Figura 29. Burndown Sprint 4 

 
Sprint Review: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para explicar y consensuar los              
siguientes puntos: 
 

● Explicación completa del uso de la aplicación. 
● Explicación de la generación de logs. 
● Explicación de uso del fichero origins.json 

 
Sprint Retrospective: 
 
Después del desarrollo del sprint, se utiliza la reunión para ver los puntos que han fallado                
durante el sprint: 
 

● Infravalorar estimación de tareas. 
○ Acción de mejora: Mejorar análisis previo.   
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5. CONCLUSIONES 
 
La capa de caché es indispensable para el mundo de la ingeniería web. El almacenamiento               
en caché es una herramienta muy potente y útil para el desarrollo de aplicaciones finales.  
 
Como hemos visto a lo largo del proyecto, el uso de esta funcionalidad puede ofrecer               
mejoras en rendimiento y costes. La personalización del almacenamiento en caché de            
objetos individuales, permite controlar de manera versátil una aplicación final. 
 
En cuanto al trabajo llevado a cabo, se puede afirmar que se han cumplido los objetivos                
generales planteados para el proyecto, finalizando el desarrollo de una aplicación capaz de             
ofrecer una capa de caché para aplicaciones finales. Cumpliendose los diferentes criterios            
de aceptación definidos inicialmente en las historias de usuario del backlog, usándose para             
ello las baterías de test desarrolladas en cada uno de los sprints del proyecto. 
 
El uso de la metodología ágil Scrum ha permitido una gestión regular de las expectativas               
esperadas para el proyecto, permitiendo la priorización de requisitos por valor y coste de              
cada uno de ellos. El desarrollo iterativo e incremental aporta los beneficios necesarios para              
poder aportar resultados funcionales en cada iteración o sprint. Además de la replanificación             
de cambios al inicio de cada iteración.  
Esta metodología ha ayudado al desarrollo del proyecto aportando una mejora contínua de             
la aplicación y mejorando la productividad y calidad del software finalmente entregado. 
 
Además, referente a los objetivos específicos, el desarrollo del proyecto de middleware de             
caché, complementada con la formación recibida en el Máster, ha servido para mejorar mis              
conocimientos sobre el desarrollo desde cero de una aplicación, aprendiendo de las            
tecnologías de almacenamiento en caché, creación de APIs con NodeJS y uso de la base               
de datos Redis.  
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6. TRABAJO FUTURO 
 
Aunque la aplicación se encuentre desarrollada y funcional, existen algunos aspectos y            
desarrollos que podrían ser añadidos en un futuro. 
 

● Añadir transformaciones diferentes. 
○ Transformación para la generación de la cabecera eTag. 
○ Transformaciones específicas para respuestas con códigos de estado 3XX. 
○ Transformaciones específicas para respuestas con códigos de estado 4XX. 
○ Transformaciones para modificación del formato del contenido de la         

respuesta, pudiendo así devolver “text/html” o “application/javascript”. 
● Mejora en la lógica de refresco de entradas en base de datos.  

○ Incorporar funcionalidad para no permitir refresco de entradas con una nueva           
cabecera. Con esto se conseguiría tener una entrada en caché que siempre            
sería fresca sin nunca tener que acudir al origen de datos a refrescar la              
entrada. 

○ Incorporar funcionalidad para comportamientos de respuestas de origen 304         
Not Modified. Devolviendo la entrada de caché ya guardada y sin necesidad            
de ser refrescada en base de datos Redis. 

● Permitir peticiones PUT, POST y DELETE a los servidores de orígen. Añadir los             
controladores y servicios necesarios. 

● Añadir manejadores de base de datos diferentes. Para poder usar DynamoSQL o            
MariaDB, entre otras. 

● Permitir realizar acciones de proxy, para encaminar peticiones de redirección. 
● Permitir realizar múltiples peticiones get. Usando el body de una petición POST que             

incluya el “oid” y “eids” necesario a obtener. 
● Permitir realizar múltiples peticiones sobre la base de datos Redis. 

 
Además, podrían incorporarse nuevas aplicaciones que consuman el middleware de caché           
para facilitar su uso. 
 

● Aplicación frontal que permita usar el CRUD sobre Redis que proporciona el            
middleware de caché. 
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8. ANEXOS 
 
8.1. Swagger Editor 
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8.2. Swagger Definition 
 

swagger: "2.0" 
info: 
  version: "1.0.0" 
  title: Middleware Caché 
  description: TFM UPM - Middleware de caché orientado a microservicios 
  contact: 
    email: "pablo.moreno.pina@alumnos.upm.es" 
host: localhost:3000 
basePath: /1.0.0 
schemes: 
  - http 
consumes: 
  - application/json 
produces: 
  - application/json 
paths: 
  /status: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      description: Monitor the app status 
      operationId: statusGet 
      responses: 
        "200": 
          description: OK 
          schema: 
            type: object 
            properties: 
              online: 
                type: boolean 
              version: 
                type: string 
  /get: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      description: Get data origin across middleware cache 
      operationId: get 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "200": 
          description: OK - Data origin or data from cache 
          schema: 
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            type: object 
            properties: 
              originData1: 
                type: string 
              originData2: 
                type: string 
              originData3: 
                type: string 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
  /redis: 
    x-swagger-router-controller: default 
    get: 
      tags: 
      - redis 
      description: Get entry from redis 
      operationId: redisRead 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "200": 
          description: OK - Data from cache 
          schema: 
            type: object 
            properties: 
              cacheData1: 
                type: string 
              cacheData2: 
                type: string 
              cacheData3: 
                type: string 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
    delete: 
      tags: 
      - redis 
      description: Delete entry from redis 
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      operationId: redisDelete 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
    post: 
      tags: 
      - redis 
      description: Create entry from redis 
      operationId: redisCreate 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      - name: body 
        in: body 
        description: Resource data 
        required: true 
        schema: 
          type: object 
          properties: 
            data1: 
              type: string 
            data2: 
              type: string 
            dataN: 
              type: string 
      responses: 
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        "204": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
    put: 
      tags: 
      - redis 
      description: Update entry from redis 
      operationId: redisUpdate 
      parameters: 
      - name: oid 
        in: query 
        description: Identifier for origin 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
      - name: eid 
        in: query 
        description: Identifier for resource (encoded) 
        required: true 
        type: string 
        minLength: 1 
        format: uri 
      - name: body 
        in: body 
        description: Resource data 
        required: true 
        schema: 
          type: object 
          properties: 
            data1: 
              type: string 
            data2: 
              type: string 
            dataN: 
              type: string 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
        "400": 
          description: Bad request 
        "404": 
          description: Not found 
        "500": 
          description: Internal Server Error 
    options: 
      tags: 
      - redis 
      description: Add cors to the path set 
      operationId: redisOptions 
      responses: 
        "204": 
          description: OK 
          headers: 
            Access-Control-Allow-Origin: 
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              type: string 
            Access-Control-Allow-Methods: 
              type: string 
            Access-Control-Allow-Headers: 
              type: string 
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8.3. Instalación y ejecución del proyecto 
 
Para la correcta instalación y ejecución del proyecto, es necesario tener: 
 

● NodeJS. Versión mínima: v12.16.1 
● NPM. Versión mínima: v6.13.4 

 
Además, es necesario disponer de una base de datos Redis. 
 

● Sistemas Windows. https://github.com/dmajkic/redis/downloads 
● Sistemas Unix. https://tecadmin.net/install-redis-ubuntu/ 

 
Modificar la IP y puerto Redis en el fichero /src/config/redisManager.json apuntando a la             
base de datos deseada. 
 

1. Instalación de dependencias del proyecto: 
 

npm install 

 
2. Ejecución del proyecto: 

 
npm run start 

 
3. Ejecución de tests: 

 
npm run test 
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