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Abstract
This TFG is based on the study of technologies for web design and development. There
is currently a fairly wide range of technolgies for web development and that is why we
want to study them.
Specifically for this study, the JavaScript programming language has been used and the
study that has been carried out reports different Back-End technologies for Web
applications.
Based on the guidelines and information given by Professor Jose Luis Muñoz, both
theoretical and practical studies (as exercises) have been carried out on the different
subjects presented.
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Resum
Aquest TFG es basa en l’estudi de tecnologies per al disseny i desenvolupament web.
Actualment existeix una gama bastant amplia pel desenvolupament web i es per això
que es vol fer un estudi d’aquestes tecnologies.
Concretament per fer aquest estudi s’ha utilitzat el llenguatge de programació
JavaScript. L’estudi que s’ha realitzat confronta diferents tecnologies Back-End per a
aplicacions Web.
A partir de les pautes I informació donades pel professor Jose Luis Muñoz s’ha fet un
estudi tant teoric com pràctic (en forma d’exercicis) dels diferents temes presentats.

3

Resumen
Este TFG se basa en el estudio de tecnologías para el diseño y desarrollo web.
Actualmente existe una gama bastante amplia para el desarrollo web y es por eso que se
quiere hacer un estudio de estas tecnologías.
Concretamente para hacer este estudio se ha utilizado el lenguaje de programación
JavaScript y el estudio que se ha realizado presenta diferentes tecnologías Back-End
para aplicaciones Web.
A partir de las pautas e información dadas por el profesor Jose Luis Muñoz ha hecho un
estudio tanto teórico como práctico (en forma de ejercicios) de los diferentes temas
presentados.
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1.

Introducción

En el mundo actual existe una diversa gama de tecnologías para el desarrollo web y es
por eso que en este proyecto se ha realizado un análisis de los materiales necesarios
para el diseño y desarrollo de aplicaciones web.
Se han planteado diferentes escenarios en los que se ha trabajado como buenas
prácticas para el mejor entendimiento de estas tecnologías.
Todo este análisis sugerido por el profesor ha sido creado en forma de diapositivas que
se encuentran en los Anexos, es decir, el peso de este TFG se encuentra en alta medida
en los Anexos ya que es donde se especifica al detalle tanto el estudio realizado como
los escenarios propuestos.
Las diapositivas se han realizado con Latex, tecnología que se explica en el apartado 2.
El lenguaje elegido para programar la totalidad de las partes prácticas ha sido
JavaScript en el editor de texto para desarrollos SublimeText y se ha utilizado como
entorno de trabajo node.js.
Este documento sirve como guía resumen de todo lo explicado, o de las partes más
importantes de las diapositivas.

1.1.

Diagrama de Gantt

Figura 1.1 – Diagrama de Gantt
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1.2.

Transcurso del proyecto

En este TFG las primeras semanas de trabajo fueron muy importantes para poder coger
práctica y poder trabajar de forma más autónoma. Muchas de las tecnologías utilizadas
no las conocía y es por eso que el primer més de trabajo fue el más intenso y el más
guiado.
En un inicio el objetivo era analizar todas las tecnologías propuestas por el profesor para
posteriormente hacer un desarrollo final, esto cambió ya que se prefirió por ambas partes
que se hiciera un análisis mucho más exhaustivo del temario en el que se incluyeran
partes prácticas personalizadas para obtener de ellas un mejor entendimiento y así
familiarizarse con JavaScript.
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2.

Estado del arte de la tecnología utilizada o aplicada en el
proyecto

En este proyecto han sido utilizados diferentes tipos de software para su desarrollo.
Algunas de las tecnologías usadas en el proyecto han tenido que ser previamente
estudiadas para poder ser aplicadas ya que no las había trabajado antes.

Para el desarrollo de las diapositivas, es decir, de la parte teórica, se ha utilizado: Latex.

- Para el desarrollo de la parte práctica se han utilizado las siguientes tecnologías:
1.- SublimeText
2.- Wireshark
3.- Node.js
4.- LoopBack
5.- MongoDB

Como contexto global del proyecto y para su revisión y gestión se ha utilizado vncviewer
y Git.

2.1.

LaTex

Latex es un software libre, que se comporta como sistema de creación de textos para la
elaboración de documentos con una alta calidad tipográfica.
Esta herramienta tiene una filosofía de trabajo diferente a los editores de texto en los que
se ve lo que se obtiene, ya que se basa en instrucciones. Esto puede parecer una gran
desventaja, pero ayuda mucho a que el que escribe un documento se centre únicamente
en el contenido sin tener en cuenta el formato.
Una gran ventaja de Latex es que la salida que ofrece siempre es la misma, es decir,
siempre se obtiene el mismo resultado con independencia del SO o dispositivo. A parte
también presenta diferentes formatos de exportación como por ejemplo PDF.
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En las siguientes imágenes vemos tanto un ejemplo de un fragmento de la ventana de
instrucciones de Latex con algunas lineas realizadas en el proyecto como su compilación
y muestra:

Figura 2.1.1 – Latex Editor
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Figura 2.1.2 – Latex Slides

Se puede hacer una comparación de las instrucciones con la diapositiva creada gracias
a Latex llamada “Motivation” para identificar cada comando de instrucción.
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2.2.

SublimeText

SublimeText es uno de los editores de código preferidos por los desarrolladores ya que
es muy sencillo de utilizar.
Este editor ha sido el elegido para desarrollar los diversos escenarios que se han
propuesto en la parte práctica del proyecto.

Figura 2.2.1 – SublimeText

A pesar de su simple apariencia, SublimeText posee funciones de autocompletado,
funciones como minimapa para saber en que parte te encuentras del archivo que se está
modificando, posee plugins y a parte soporta un grande abanico de lenguajes de
programación.
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2.3.

Wireshark

Wireshark es una herramienta para analizar que está ocurriendo en la red.
Es utilizado para resolver o examinar problemas, para estudiar como funciona una red o
tambien para depurar la implementación de los protocolos de red.
Algunas de sus características son que captura los paquetes al momento desde una
interfaz y los muestra detalladamente.
A continuación en las imagenes 2.3.1 y 2.3.2 vemos la pantalla de captura de wireshark
que se realizó en el análisis de paquetes enviados a través de sockets y la información
de uno de los paquetes mostrados:

Figura 2.3.1 – Wireshark Capture

Figura 2.3.2 – Wireshark Capture Data
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2.4.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución orientado a eventos asíncronos, de código abierto,
de lado servidor, basado en JavaScript y está diseñado para construir aplicaciones.
Este ha sido pues el entorno elegido para la elaboración de la parte práctica y con el que
se ejecuta el código diseñado.

2.5.

Postman

Postman es un software libre que nos proporciona una interfaz cliente capaz de realizar
peticiones HTTP a un servidor.
Es utilizado por los desarrolladores para hacer tests de validación de APIs y tambien
tiene la posibilidad de crear diversos entornos de trabajo.
En este TFG ha sido utilizado para el testeo de APIs que se muestra en las diapositivas
anexadas.
Como se puede ver en la siguiente imagen, la interfaz de POSTMAN es bastante sencilla
de utilizar y tal y como se muestra en la siguiente imagen podemos ver una petición
GET, la ventana de petición y la ventana de la respuesta.

Figura 2.5.1 – Client POSTMAN
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2.6.

LoopBack

LoopBack es un framework basado en Node.js que nos permite crear API-REST de una
manera sencilla y sin tener que programar ni una linea de código ya que nos proporciona
todas las herramientas necesarias para realizar peticiones HTTP, es decir, se crea un
modelo de datos y a partir de ahí se realizan las peticiones.
En las imágenes se muestra el cliente que nos proporciona LoopBack por defecto con un
nuevo modelo de datos Products creado en el proyecto y algunas de las muchas
peticiones que se pueden realizar con esta herramienta.

Figura 2.6.1 - LoopBack

Figura 2.6.2 – Métodos LoopBack
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2.7.

MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos. Explicación más
detallada en creación de API REST con LoopBack.
MongoDB se basa en crear bases de datos que contienen colecciones (tablas) y
dentro de estas colecciones es donde se insertan los documentos.

Figura 2.7.1 – Estructura MongoDB

En la siguiente imagen se muestra como crear una nueva base de datos “tfg” y como
insertar un documento dentro de la colección de dicha base de datos:

Figura 2.7.2 – MongoDB
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2.8.

Vncviewer

VNC (Virtual Network Computing) Viewer es una herramienta que ha sido utilizada para
crear una maquina virtual remota. Esta podía ser controlada tanto como por el autor
como por el supervisor del proyecto.
Para acceder a la máquina virtual se ha utilizado el siguiente comando:
$ vncviewer -via “nombre_maquina_remota” localhost:1
Se han utilizado comandos scp para el envio de archivos entre las máquinas:
scp “nombre_maquina_remota”:”archivo_origen” “carpeta_destino”

2.9.

Git

Git es un sistema de control de versiones que optimiza y hace mucho más simple el
trabajo en equipo cuando se esta desarrollando un software.
Con esta herramienta se pueden controlar todos los cambios que se hacen en el código.
Así pues, en un equipo de trabajo, si cada uno desarrolla una función diferente, pueden ir
modificando de manera independiente sus respectivas lineas de código para
posteriormente mezclar todo el trabajo en una sola rama.
Estas “ramas” son versiones de desarrollo que sirven para que cada integrante del
equipo pueda modificar su código sin entrar en conflicto con líneas nuevas desarrolladas
por otras personas del equipo.
Los cambios o “COMMITS” realizados pueden ser deshechos y esto nos da una gran
ventaja.
Una vez hecha una parte del desarrollo y comprobado que la funcionalidad de dicho
desarrollo es la correcta, hay que cerciorarse si se ha realizado antes un cambio por
parte de otro desarrollador en la rama superior o principal, si es así, hay que actualizar la
rama en la que se está modificando el código mediante “PULL” para que no hayan
conflictos y posteriormente subir tu desarrollo mediante “PUSH”.
En este proyecto solo ha sido creada una rama llamada master, utilizada subir cualquier
cambio desde local o desde la máquina remota por parte del profesor.
Desde Git podemos ver el estado de nuestra rama y si hemos modificado alguno de
nuestros archivos con el siguiente comando:
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Figura 2.9.1 – Git status

En la siguiente imágen se muestra la subida de nuevas lineas de código una vez
actualizada la rama usando el siguiente comando desde el repositorio del proyecto:
$ git pull

Figura 2.9.2 – Comandos Git

En este caso y una vez aplicados estos comandos el profesor desde la máquina virtual
podia descargarse los cambios y así ir revisando mi desarrollo en cada momento.
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3.

Desarrollo del proyecto

En esta sección se hará un resumen de todo el trabajo realizado en las diapositivas de
los Anexos ya que estas contienen todo el análisis de las tecnologías propuestas por el
profesor.

- Los temas a explicar son los siguientes:

1. Asynchronous JavaScript
2. Network Applications
3. Web-Apps
4. Testing
5. WebSockets
6. Application Programming Interface (API)

Cada uno de los temas llevan pequeños ejemplos prácticos con los que se hace
entender de una manera más visual como funciona la teoría.

La redacción de cada tema ha sido realizada con Latex, donde a parte del texto se han
añadido tanto figuras como líneas de código JavaScript.

3.1.

Asynchronous JavaScript

3.1.1. Introducción a JS Asíncrono
En este apartado se hara una pequeña introducción de JS asíncrono.
Para empezar a entender como funciona el código asíncrono se propone el código y
estructura de JavaScript de la siguiente manera:
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Figura 3.1.1.1 – JS Asíncrono

Como mucha gente debería pensar al tratar de descubrir como se ejecutan las siguientes
lineas de código ( y de una forma más lógica ) sería normal decir que cada función se va
ejecutando linea por linea tal y como se puede leer.

Lo que realmente ocurre al ejecutar el código es lo siguiente:
1) Entering main
2) Exiting main
3) I’m function B
4) I’m function A

Esto sucede por la asincronicidad de node.js, este entorno funciona por eventos, y como
vemos en la imágen, se guardan las dos funciones que tienen un “timeout” indicado
mientras se ejecutan los demás “console.log”. Posteriormente, ya fuera del main(), se
ejecuta “fB()” y por último “fA()” ya que hasta que la plataforma JS asíncrona no se
queda sin eventos no acaba.

Para la recibir valores desde una funcion asíncrona la solución está en usar una función
callback.
Si se intenta recibir un valor sin usar ninguna función callback no funcionará.
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3.1.2. Estructura de las plataformas JS asíncronas
- Existen 4 partes, vistas en la figura 3.1.1:

1.- Call Stack: Almacena los eventos que van a ser ejecutados. Como su propio
nombre indica “stack” o amontonar en castellano se pueden añadir eventos uno encima
del otro o eliminarlos.

2.- Node APIs: Almacena eventos que necesitan una función que las manipule, y
esta función se hace llamar callback. Mientras un evento esta en el Node API, el call
stack puede ir añadiendo eventos a ejecutar.

3.- Callback Queue: Es la cola que almacena las funciones de callback.

4.- Event Loop: Es el proceso que extrae la función de callback para que sea
ejecutada.

3.1.3. JS Custom Events

Figura 3.1.3.1 – Event-driven

Event-Driven Architectures: objetos llamados “emmiters”, emiten nombres de
eventos que causan que los objetos de funciones “listeners” sean llamados.
La mayoría del Node.js core API está implementado de esta forma.
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Los objetos que emiten eventos son instancias de la clase EventEmmiter, estos objetos
exponen una función llamada “eventEmmiter.on()” que permite adjuntar o añadir más de
una función a los eventos emitidos por el objeto.
Cuando un objeto EventEmitter emite un evento todas las funciones adjuntas a ese
evento en específico (listerners) son llamadas síncronamente. Además cualquier valor
devuelto por los listeners es ignorado y así pues descartado.

Figura 3.1.3.2 – EventEmitter

En este ejemplo se ve que el mismo objeto EventEmitter es capaz de adjuntar dos
funciones, es decir, en este caso tenemos 2 listeners.
Una de las características del método eventEmmiter.on() es que el listener será
invocado cada vez que el nombre del evento es emitido, en cambio, si se utiliza el
método eventEmmiter.once(), es posible registrar un listener que sea llamado como
máximo una vez para un evento en particular.

Como se ha dicho los EventEmitter realizan las llamadas a los listeners síncronamente
en el orden el el que se registran. Para poder cambiar al modo de operacion asíncrono
podemos usar las funciones setImmediate() o process.nextTick().

Figura 3.1.3.3 – setImmediate
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3.1.4. Promises

Una promise es un objeto que sirve como enlace entre el codigo y las funciones que
reciben “result/error” . Es un mecanismo que se añadido en ES6 para evitar callbacks.

Diferencias entre promises y callbacks:
1.- No se necesitan verificar los parámetros de los callbacks para distinguir entre
resultados erróneos y resultados normales. Esto se hace con funciones diferentes, lo que
hace que el código esté más limpio.
2.- Se puede llamar una sola vez tanto reject/result para establecer la promise
en cambio con callback se tendrá que llamar bastantes veces a esa función, lo cual es
una mala práctica.

- Ejemplo de función asincrona que devuelve una promise:

Figura 3.1.4.1 – Promise Asynchronous

Es posible crear cadenas de promises como la que nos muestra la siguiente imagen:

Figura 3.1.4.2 – Cadena Promises
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En caso de error la promise queda rechazada (reject) y salta directamente al “rejection
handler” más cercano.

Figura 3.1.4.3 – Promesa Rechazada

En este caso se muestra por pantalla el “4” del primer console.log(), y finalmente una
vez la promise es rechazada con un resultado de “16” y lo muestra por pantalla como se
ha dicho con el rejection handler más cercano.

Las funciones más importantes de las promises són resolve(), reject(), all() y race().
De estas cuatro, a comentar, y con más peso de las cuatro son:
- promise.all() → esta función lleva consigo cualquier iterable, por lo general un
array, y devuelve una nueva promise. Esta nueva promesa se resuelve cuando todas las
demás ya se han resuelto y presenta un array de los resultados anteriores.
- promise.race() → igual que all() lleva consigo un iterable, y en cuanto llega el
primer error, arrastra el último resultado obtenido hasta el final ignorando los demás
result/errors.

3.1.5. Async & Await

Es una sintaxis especial de ES6 para trabajar con promises de una manera más
cómoda
- Async functions: La palabra async hace que la función siempre devuelva una
promise, si de vuelve una non-promise, automaticamente JS convierte el resultado en
una promise con ese mismo valor.

- Await: hace que JS espere hasta que la promise sea creada y devuelve su
resultado. Lo mismo pasa con los errores, espera hasta que la promise sea rechazada y
se ejecuta el error. (solo puede ser usado en funciones de tipo async)
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Figura 3.1.5.1 – Await Promises

3.1.6. Event Loop
Hay cuatro pasos básicos que Event Loop repite en cada iteración:
1) Busca si hay algún timeout
2) Unicornio: dico, red, procesos hijos, etc
3) setImmediate
4) Close Events

Figura 3.1.6.1 – Event Loop
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3.1.7. setImmediate

Figura 3.1.7.1 – setImmediate

Los setImmediate callbacks son “despedidos” del Event Loop cada vez que se itera,
en el orden que han sido creados, es decir, en el caso de la imagen anterior, en la
primera iteración el callback A es despedido, en la segunda sería el callback B, etc.
Esto previene a Event Loop de que se encuentre bloqueado y permite a otros timer
callbacks ser llamados como en el caso de el de 0ms, que es lo que primero sucede en
la primera iteración y posteriormente va dejando pasar a los setImmediate que van
siendo “despedidos” del Event Loop.

3.1.8. process.nextTick

Figura 3.1.8.1 - process.nextTick
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Estos callbacks siempre son ejecutados inmediatamente después de que el código sea
ejecutado y antes de volver al Event Loop.
En el caso de la imagen, se ejecutan todos los process.nextTick antes de volver al
Event Loop. Dado que setTimeout será llamado desde el Event Loop, el texto
“TIMEOUT FIRED” no será mostrado hasta que no se haya ejecutado cada
process.nextTick.

3.2.

Network Applications

3.2.1. Introduction: Client/Server App vs Client/Server Web-App

La principal diferencia entre una App y una Web-App es que en una App el cliente se
encuentra en nuestro local mientras que el servidor o back-end nos es dado a partir
algún tipo de interacción de API, en cambio la Web-App se abre desde un navegador y
tanto el cliente como el servidor vienen proporcionados por un protocolo de transporte.
Una App se actualizará desde la store en la que haya sido descargada mientras que una
Web-App estará en continua actualización.

3.2.2. Servicios TCP con JS

Un servicio TCP es la forma más simple de un servicio de red en la que podemos
empezar. Éste habilita otro proceso a conectarse al servicio y así tener una bi
direccionalidad de flujo de datos.
Es posible crear un servidor a requiriendo “net” en el código de la siguiente manera:

Figura 3.2.2.1 – Simple Chat

La función handleConnection() será la que manipule la comunicación que haya entre el
cliente y el servidor y se puede implementar de la siguiente manera:
34

Figura 3.2.2.2 – Handle Connection

En esta misma función se implementa la lógica de onConnData(), onConnClose() y
onConnError para emitir datos, anunciar la desconexión o simplemente decir que ha
habido un error.

3.2.3. Cliente TCP

En esta sección se ha creado la parte cliente que vemos en la imagen:

Figura 3.2.3.1 – Cliente TCP

En primer lugar se requiere “net” para poder establecer la conexión, y se usa el mismo
puerto para poder conectarnos con el servidor abierto en este momento
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3.2.4. JSON-RPC

JSON-RPC es un protocolo RPC codificado en JSON que permite enviar notificaciones y
multiples llamadas al servidor que pueden ser contestadas fuera de orden.
En este apartado se crea un escenario usando JSON-RPC el cual sera explicado con
más detalle en el temario de APIs

Al escenario anterior se añade la siguiente función:

Figura 3.2.4.1 - Substract

Esta función como indica su nombre, sustrae los parámetros enviados en la request, los
resta y posteriormente los guarda para retornarlos al cliente con la función
onConnData(data).
A parte se le añade una función notify() para notificar en intervalos de 5 segundos del
último resultado:

Figura 3.2.4.2 – json rpc chat
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3.3.

Web Applications

3.3.1. Introducción de aplicaciones Web

Como se ha comentado en el anterior apartado, una aplicación Web es aquella en la
que ambos lados cliente/servidor se encuentran en la misma aplicación y llegan a
nuestro navegador gracias a la comunicación de algun protocolo de transporte.

Fgura 3.3.1.1 - Web App

Hay diferentes lenguajes de programación en los que pueden implementarse Front-End
como Back-End. JavaScript es un lenguaje que permite poder implementar ambas
estructuras. En cambio, por ejemplo PHP, Golang o Java solo permiten la
implementación de Back-End.

3.3.2. Servidor HTTP

Muestra del ejemplo más simple de como crear un servidor en node.js utilizando “http”:

Figura 3.3.2.1 – Servidor HTTP

Igual que requeriamos “net” anteriormente, ahora requerimos “http” y creamos un
servidor en el puerto “8080”.
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3.3.3. Introducción a Express
Express es un framework de aplicaciones web para node.js flexible y muy simple.
Es posible crear un servidor con express de la siguiente forma:

Figura 3.3.3.1 – Servidor Express

Se pueden enviar diferentes tipos de respuesta como json, o añadir otras rutas en el
primer argumento de la funcion .get( , ).

3.3.4. Haciendo uso de Express
En el siguiente ejemplo hacemos uso explícito de http y https:

Figura 3.3.4.1 – Servidor Express Http Https
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Como se puede observar en el código, se requieren tanto http, https y express.
Creamos las credenciales para poder ejecutar nuestro servidor en https y conectarnos a
https://localhost:8443/, pero nos surgen los problemas siguientes.
El certificado no es de confianza ya que está firmado por nosotros mismos y a parte no
es válido para el nombre de localhost.

Para poder crear el contenido estático, ya que puede ser bastante tedioso el crear rutas
para cada archivo, se añade el siguiente middleware:

Figura 3.3.4.1 – Estáticos para Express

3.3.5. Ajax
Las llamadas AJAX permiten hacer una petición http a una página web sin la necesidad
de recargar la página.
Esta tecnlogía se inicia desde cliente y puede leer desde un sevidor después de la
carga, actualizar la página sin necesidad de recarga y enviar datos por atrás.

Los pasos que sigue AJAX son los siguientes:

1)

Un botón es clicado en una página (ocurre un evento)

2)

JavaScript crea un objeto XMLHttpRequest

3)

El objeto XMLHttpRequest envía una petición a un servidor

4)

El servidor procesa la petición

5)

El servidor envía una respuesta hacia la página web

6)

JavaScript lee la respuesta

7)

JavaScript realiza la acción (como por ejemplo actualizar la página)

Figura 3.3.5.1 – AJAX
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En este ejemplo se crea una instancia de la clase requerida para hacer una petición http
al servidor y después llamamos al método open() al que le pasamos como primer
argumento el tipo de petición http a realizar y de segundo argumento la URL de la
página al que se está haciendo la petición.
La llamada a oReq es asíncrona lo cual hace que la notificación de una transacción
completa es proporcionada usando event listeners.
En el caso del ejemplo, el evento onload sucede una vez la petición tiene éxito.

Hay otra tecnología AJAX llamada Reverse AJAX aka Server Push con la que se
puede enviar a cliente información desde el servidor, aunque tambien existen otras
formas de hacer un reverse AJAX, como por ejemplo con WEB-SOCKETS que es un
tema que se tocará más adelante.

3.3.6. Otras tecnologías para realizar peticiones a un Server
1) POLLING:
Con esta técnica el propio navegador va mandando peticiones al servidor.
Tiene la ventaja de que es muy fácil implementarlo y funciona en todos los navegadores,
pero no es escalable.

2) PIGGYBACK:
Esta técnica elimina todas las peticiones no necesarias y no hay intervalos para enviar
peticiones, si no que siempre que el cliente quiera realizar una se envia directamente.
Su ventaja es que consume muy pocos recursos pero requiere de una acción por parte
del cliente para realizar la petición.

3) COMET:
Las técnicas de Polling y Piggyback no son escalables y no proporcionan
comunicaciones de baja latencia, son bastante limitadas.
Con Comet la petición se envia al servidor y se mantiene durante un tiempo hasta que
ocurre un time-out o un evento en el propio servidor. Tambien el servidor es capaz de
enviar eventos y datos al cliente.
La ventaja es que cada cliente siempre tiene un link de comunicación abierto hacia el
servidor.
Comet tiene 2 implementaciones:
1.- HTTP Streaming
2.- HTTP long Polling
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3.4.

Testing

3.4.1. Testing como concepto y tipos de testing
Testing es el proceso de evaluar un sistema o sus componentes con el intento de
comprobar si satisface los requisitos especificados o no.
Testing nos permite detectar cualquier tipo de error, gap o requisitos que falten en un
desarrollo.

Existen bastantes tipos:
- Test Unitario
- Test de Integración
- Test Funcional
- Test del Sistema
- Test de Rendimiento

A parte de los indicados en la lista hay muchos más, aun que nosotros nos centraremos
en los tests unitarios y tests de integración.
Los tests unitarios son aquellos que realizan pruebas unitarias y de integración.
Los tests de integración son, lógicamente, una extensión de los tests unitarios.

Cuando dos o más unidades se combinan, su resultado es aquello que se llama interfaz.
Estas interfaces se combinan para formar componentes.
Las pruebas de integración identifican problemas que ocurren en el nivel de la interfaz
y ayudan a garantizar la funcionalidad, el rendimiento y a la fiabildad entre unidades que
estan integradas para ver si estan funcionando correctamente.

3.4.2. Mocha
En este apartado se hace una introducción a Mocha que es una tecnología que permite
realizar test en los desarrollos.

Figura 3.4.2.1 – Mocha Utils.js
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Figura 3.4.2.2 - Mocha Test

En este ejemplo creamos un archivo llamado /utils.js y otro archivo que realiza los tests
/utils.test.js en el que se requiere del archivo anterior para realizarlos.
Como se puede observar no se usan las arrow functions en los métodos it ya que ligan
léxicamente y por lo tanto no pueden acceder al contexto de Mocha.

Expect es una libreria que nos ayuda a ver de una manera más simple sintácticamente
el test que se quiere realizar:

Figura 3.4.2.3 – Expect Test

Este código es mucho más fácil de leer que el anterior ya que agarra la variable y la
inserta en una función que ya hace la comprobación de lo que quiere que sea.
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Con la función describe() podemos organizar los test en grupos:

Figura 3.4.2.4 – Función Describe()

El ejemplo anterior se ejecutaría de la siguiente manera:

Figura 3.4.2.5 – Resultado before/after

Así pues podemos llegar a la conclusión de que:
- before() se ejecuta antes de cualquier test
- after() se ejecuta después de cualquier test
- beforeEach() se ejecuta justo antes de cada test
- afterEach() se ejecuta justo después de cada test

Por último, cada before() y cada after() se ejcutan antes de cualquier beforeEach() y
después de cada afterEach() respectivamente.

Los temas a remarcar en Mocha son que en describe() e it() se utilizan funciones
regulares y no funciones arrow ya que pueden romper la estructura de Mocha.
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Para realizar test asíncronos se tienen que pasar funciones a it() que lleven como
parámetro una función que ha de llamarse cada vez que el test asíncrono termine.

Figura 3.4.2.6 – Test Asíncrono

3.4.3. Chai.js
Otra librería muy usada de JS es Chai.js la cual nos permite utilizar tres tipos de sintaxis
para expectativas:
1) value.should.XXX
2) expect(value).XXX
3) assert.XXX(value)

Figura 3.4.3.1 – Chain ejemplo
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Aquí vemos como se requieren las sintaxis mencionadas y nos damos cuenta de que
realmente should() es una función.
Utilizando tanto should() como expect() el test se auto documenta.
Todas las expectativas realizadas en los tests sobre un valor son propiedades o
métodos.
Chain.js tiene 3 tipos de propiedades: de afirmación, “cosmeticas” y de “flaggin” y
tiene 2 tipos de métodos: regulares y en cadena.

Chain.js nos proporciona además una afirmación de igualdad llamada eql que se
implementa de la siguiente manera:

Figura 3.4.3.2 – EQL ejemplo

3.5.

Web-Sockets

3.5.1. Introducción
HTTP es un protocolo que ha sido diseñado para enviar y recuperar documentos
estáticos, con variedad de verbos, stateless y half-duplex, es decir, el cliente es el que
inicia el modelo Request/Response.
Como solución los Web-Sockets aparecieron en HTML5 ya que habiilta bidireccionalidad y por lo tanto comunicaciones full-duplex. Además sus cabeceras son
menores a un 1% de las cabeceras de http, por lo cual es más eficiente hasta para el
envio de paquetes pequeños.
Los Web-Sockets permiten comunicaciones entre cliente y servidor/endpoint
utilizando una conexión TCP.

3.5.2. Ciclo de vida de los WS
En el caso más típico, la parte de Back-End envia la dirección de su web-socket hacia
la parte de Front-End.
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Los pasos que se siguen son los siguientes:
1)

El cliente abre una pagina web que contiene una dirección web-socket

2)

El cliente envia una petición hacia el servidor para acordar una conexión con él
con información de a que socket quiere conectarse.

3)

Si se acepta la conexión, el servidor envia un header HTTP hacia el cliente para
establecer la conexión con el web-socket. (es la última vez que un header de
HTTP es utilizado en una conexión Web-Socket)

Figura 3.5.2.1 – Ciclo Web-Socket

El protocolo consta de 2 partes: el handshake (negociación de la conexión) y data
transfer (envio de datos)

3.5.3. Handshake
El handshake es el periodo de negociación de la conexión entre el cliente y el servidor.
A continuación se mostrarán dos capturas de las peticiones realizadas entre ambas
partes.

Figura 3.5.2.2 - Handshake Cliente
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Figura 3.5.2.3 – Handshake Servidor

El cliente hace petición de un GET con la request-URI para identificar el endpoint del
web-socket que se quiere acceder. Tambien añade el hostname, una Sec-WebSocketKey para que sea aceptada por el servidor.

Por parte del servidor se envía hacia el cliente una respuesta en la que se incluye una
Sec-WebSocket-Accept creada a partir de Sec-WebSocket-Key y con la que da a
entender que es compatible con web-sockets.

3.5.4. Data Transfer
Una vez el handshake ha tenido éxito clientes y servidores estan listos para enviarse
datos que como concepto llamaremos mensajes.
Un mensaje está compuesto por una o más tramas. Cada trama tiene asociado un
tipo(texto, datos binarios o control de trama).
Los controladores de tramas sirven para la señalización a nivel de protocolo, como por
ejemplo para señalizar que la conexión debe ser cerrada.

Figura 3.5.4.1 – Formato de Trama
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3.5.5. Chat con Socket.IO
Para finalizar esta parte de Web-Sockets se añade un ejemplo creado por el autor del
proyecto de un chat.
Este chat ha sido realizado con la libreria Socket.IO

El primer paso es crear el directorio del proyecto y configurarlo:

Figura 3.5.5.1 - Conf Directorio Chat WS

Creamos el directorio y preparamos tanto el npm que nos servira para poder instalar
nuevos paquetes en nuestro proyecto.
Instalamos express para crear el servidor y tambien nodemon que nos servirá para
tener contínuamente el servidor abierto y en cada modificación no hace falta reiniciarlo.

Figura 3.5.5.2 – conf package.json

Modificamos el script de dentro de package.json para que desde la consola sea menos
tedioso ejecutar nuestro servidor de manera que situándonos en nuestro directorio y
pulsando el siguiente comando $ npm run dev nuestro servidor quedará encendido.
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Una vez todo configurado, se procede al desarrollo de nuestro servidor creado en un
archivo llamado /index.js dentro del directorio del proyecto.

Figura 3.5.5.3 – Servidor Socket.IO

En el servidor tenemos una primera parte de seteo de variables para poder crearlo, otra
parte de configuración en la que seteamos el puerto que vamos a utilizar, decimos
tambien donde encontrar el código estático y por último en esta parte de configuración
ejecutamos el servidor.
Una vez terminada la primera parte del servidor en la que requerimos socket.io para
proceder a crear la negociación de los protocolos y así poder empezar con el
intercambio de datos entre diferentes clientes o cliente/servidor.
Lo que hace el método io.on() es escuchar algun tipo de conexión que quiera realizar
algún cliente. Tambien dentro de este método vemos socket.on() y io.sockets.emit()
en el que se recibe los datos enviados desde cliente y se hace un broadcast a todos los
clientes conectados en ese momento.
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Creamos un simple Front-End con HTML5 dentro del directorio del proyecto de la
carpeta /public (que indicamos en el servidor) con el nombre de /public/index.html y
un archivo css para añadir estilos personalizados, se guarda con el nombre
/pubilc/main.css

- index.html

Figura 3.5.5.4– index.html

- main.css

Figura 3.5.5.5 – main.css 1
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Figura 3.5.5.6 – main.css 2

Por último nos queda crear el cliente en el que a partir de los estáticos setearemos las
variables necesarias para el chat y añadiremos una parte de envío de datos/eventos y de
escucha de datos/eventos para poder recibir los mensajes de otros clientes conectados
al chat.

Figura 3.5.5.7 - Cliente

51

3.6.

Application Programming Interface – API

3.6.1. Introducción a API
Una API actua como interfaz entre dos aplicaciones para que ellas puedan
comunicarse entre sí, además una API puede usar cualquier tipo de comunicación para
iniciar una interacción entre las dos aplicaciones.

Figura 3.6.1.1 - Estructura API

El significado es simple, el cliente envía una petición y el cliente le devuelve una
respuesta.
Cualquier tipo de comunicación es válida, ya que por ejemplo las aplicaciones de
ordenador como los documentos de word o las hojas de cálculo, librerías que se llaman
en desarrollos, etc… usan APIs sin necesidad de ninguna red.
Cuando la comunicación es sobre una red lo denominamos como Web-Services. En
este tema nos centraremos en analizar un servicio web en concreto (API-REST) y a
compararlo con otra de las filosofías más utilizadas para la creación de APIs.

3.6.2. Introducción a API-REST
Una API-REST no es nada más que utilizar características web y usarlas de manera
tanto sencilla como efectiva, es decir, es un estilo de arquitectura o filosofía

Tiene 5 valores fundamentales:

1) Cualquier tipo de datos que quiera obtenerse de la red es un recurso, ya sea vídeo,
imagen, etc.
www.webpage.com/images/im001 → Image
www.webpage.com/videos/vd002 → Video
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2) Cada recurso tiene un único identificador, por ejemplo, se quiere la imagen “im001” de
la colección de imágenes:
www.webpage.com/images/im001

3) Utiliza interfaces o métodos sencillos y uniformes:
GET: recupera un recurso especifico o una colección de recursos
POST: crea un nuevo recurso
PUT: crea y añade un recurso
DELETE: elimina un recurso

4) Todas las comunicaciones funcionan de la misma manera, el cliente envía una
petición al servidor y este le contesta al cliente una respuesta con el recurso que se
ha pedido.

5) Es STATELESS, es decir, el servidor pierde los datos en todas las llamadas o
peticiones que se hagan, es el cliente el que debe mantener el estado.

Estos 5 fundamentos definen a una API-REST al completo y como vemos, se limita a
crear, leer, actualizar y eliminar, por lo que este tipo de APIs tambien son conocidas
como CRUD-API (create, read, update and delete).
A pesar de utilizar estos métodos http, no es necesario que una API-REST los utilice, ya
que puede utilizar cualquier otro protocolo para realizar peticiones.

3.6.3. Remote Procedure Call - RPC
Este tipo de APIs funciona como si se llamase a una función JavaScript, utilizando un
método y añadiendole los argumentos necesarios.

Figura 3.6.3.1 – JS-RPC comparación
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Por lo tanto, la idea de RPC es definir métodos para que sean llamados posteriormente.

3.6.4. REST vs RPC
La comparación que vamos a hacer es la siguiente, nos pondremos en la situación de
que se quiere enviar un mensaje a alguien.
RPC

Figura 3.6.4.1 – RPC Post

REST

Figura 3.6.4.2 – REST Post

Entre ellos existe una diferencia conceptual, en RPC se está enviando un mensaje y
probablemente almacenando algo en la base de datos para mantener un historial al que
seguramente se pueda acceder a él mediante otra llamada RPC, en cambio en REST se
está creando un mensaje y se está guardando en una colección llamada “messages”.
En las diapositivas anexadas se pueden ver casos en los que no siempre usar REST es
la mejor idea, sin querer decir que sea peor que RPC.
Entre ellos se puede hacer un cruce para que RPC se estilice como REST aunque no
sea completamente REST.

Como conclusión se llega a que si la API requiere de muchas acciones diferentes,
seguramente RPC sea la mejor opción, pero si se ciñe más a los métodos CRUD, la
solución debería ser REST.
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3.6.5. Ejemplo API-REST utilizando LoopBack
En el ejemplo práctico que viene a continuación, se conecta loopback con mongoDB
para realizar peticiones CRUD.
Se verán tambien los cambios realizados en la base de datos gracias a los métodos
utilizados.

Antes de empezar se requiere tener instalado loopBack en nuestra máquina, lo haremos
de la siguiente forma:
$ npm install -g loopback-cli
Una vez instalado entramos en el cliente de loopback para configurar el entorno que
queremos:

Figura 3.6.5.1 – Conf LoopBack

Posteriormente el mismo cliente nos dirá que los próximos pasos que podemos hacer
son, crear un modelo (por defecto viene un modelo llamado User) o ejecutar la
aplicación.

Figura 3.6.5.2 – Crer Modelo LoopBack
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En este momento tendremos, a parte del model User que viene por defecto en
loopback, un modelo creado por nosotros llamado Products que tendrá dos
propiedades, un shopId y un nombre.

Si ejecutamos la aplicación y vamos al navegador a localhost:3000/explorer/#/ veremos
generada la página de loopback con nuestro modelo Products.

Figura 3.6.5.3 – Home Loopback

Antes de empezar a mandar peticiones a nuestra base de datos debemos instalar el
paquete que nos permita conectar loopback con mongoDB.
$ npm I loopback-connector-mongodb –save
Una vez añadido el paquete a nuestro proyecto:

Figura 3.6.5.4 – Loopback MongoDB

Llegados a este punto la configuración queda completada, y es ahora cuando podemos
realizar las peticiones a la base de datos creada llamada loopback.
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Lista de peticiones dadas por loopback:

Figura 3.6.5.5 – Listado Peticiones

La petición que se va a realizar en este ejemplo es un POST hacia la DB, es decir,
crearemos un nuevo producto dentro de la base de datos:
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Figura 3.6.5.6 – Post req Loopback

Figura 3.6.5.7 – Post res Loopback
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Una vez realizada la petición y visto que ha tenido éxito, podemos ir a ver a la base de
datos creada en mongoDB para comprobar el correcto funcionamiento:

Figura 3.6.5.8 – Nuevo Doc MongoDB

El ejemplo sigue en las diapositivas creando más documentos en esta base de datos y
realizando una petición GET para mostrar estos documentos creados. Tambien se
realiza una petición DELETE (desde el id que se crea por defecto) del primer producto
creado “Laptop”.
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3.6.6. Ejemplo API-REST con JS
Por último se añadirá una API-REST con JS en la que se utiliza la estructura modelocontrolador que se ha creado para ver su funcionamiento.
Esta API-REST consta de una base de datos muy simple, es decir, es un archivo .json
en la que se ha creado una lista de objetos llamada Products y la cual acaba siendo
atacada por el cliente POSTMAN y utilizando diferentes peticiones que el propio cliente
nos proporciona.

Figura 3.6.6.1 – Servidor API-REST

En el archivo index.js creamos el servidor con express y configuramos las rutas que se
necesitan a parte de middleware que nos ayudará en la ejecución de la API.
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Figura 3.6.6.2 – Modelo API-REST

En products.js se crea el modelo que se va a utilizar y se setean los métodos http para
utilizarlos en las rutas marcadas.
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Figura 3.6.6.3 – Cont get add

Figura 3.6.6.4 – Cont getProduct

62

Figura 3.6.6.5 – Cont Update
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Figura 3.6.6.6 – Cont Delete

En el controlador cont.js se definen todos los métodos http y es donde se aplica toda la
lógica de la API-REST.

El directorio de nuestro proyecto una vez finalizado el desarrollo de la API-REST queda
de la siguiente manera:

Figura 3.6.6.7 – Directorio desarrollo API-REST

64

4.

Costes del Proyecto

En el caso de este proyecto en el que no se ha creado un prototipo en el que se puedan
valorar los costes, se hara una estimación del tiempo dedicado a la realización del
trabajo evaluando el coste de un ingeniero junior
Se calculará el coste a partir de los días dedicados a cada tema suponiendo que se ha
trabajado de media unas tres horas diarias.

Figura 5 - Costes
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5.

Conclusiones

5.1.

Conclusiones del proyecto

En primer lugar comentar que se ha llegado a tiempo a los objetivos propuestos tanto
semanalmente como a nivel global. Ha habido semanas más justas de tiempo y otras en
las que hemos tenido que alargar un poco más el tiempo para poder terminar con
claridad la temática que se estaba tratando.
Desde el primer momento el proyecto ha sido revisado por el profesor semanalmente ya
sea desde la máquina virtual o reunidos en el laboratorio de la universidad. Esto ha
ayudado mucho para su realización ya que cualquier duda era resuelta en un periodo
muy corto de tiempo.
Como se ha comentado el proyecto surgió como una idea del profesor en la que se iba a
estudiar y analizar los temas propuestos para posteriormente finalizar con un pequeño
desarrollo, pero esto cambió, ya que se decidió hacer un análisis más profundo del
contenido para entenderse mejor y poder explicarse de mejor manera en el proyecto.
El proyecto consta de 6 temas relacionados entre ellos para la creación de aplicaciones
web y usando un lenguaje de programación en específico. Toda la temática tratada se
basa en la parte back de las aplicaciones aun que pueda haber algun detalle de front.
Finalmente ha quedado un proyecto compacto en el que se detalla de la mejor manera
posible cada asunto propuesto, con un ejemplo práctico sencillo en cada tema para su
mejor entendimiento y todo en forma de diapositivas, tanto explicación, como desarrollos
y resultados de cada desarrollo.

5.2.

Conclusiones personales

Personalmente creo que este trabajo me ha ayudado bastante a asimilar diversos temas
en los que tenía dudas y a conocer nuevas tecnologías que no conocía en un principio.
Algunos de los temas tratados tienen bastante que ver con la empresa en la que trabajo
actualmente ya que aun que yo esté en la parte de front, tambien hay una gran parte de
back que desconocía.
Sobretodo la parte de API y Testing me han servido bastante y han sido los dos temas
que más me han interesado, ya que los puedo utilizar en mi entorno laboral. A principios
de año contrataron en mi empresa un equipo de QA (Quality Assurance) para implantar
Mocha en diferentes entornos del proyecto y así aprender a realizar tests unitarios y de
integración en los desarrollos.
Por otra parte quiero agraceder al profesor el esfuerzo que ha hecho para que se pudiera
llegar al objetivo y tambien por las nuevas ideas que iba dando durante el camino para el
desarrollo del proyecto.

66

5.3.

Futuros desarrollos

Para finalizar, después de todos los temas explicados en el proyecto basados en el backend de aplicaciones web, quedaría por detallar toda la parte de front-end que quedaría
como nuevo proyecto para futuros alumnos, en el que después de todo su desarrollo
quedaría un análisis completo para poder desarrollar y diseñar nuevas web-apps
englobando todas sus partes.
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Glosario
Front-End: Parte cliente en una aplicación web. Es donde se crea tanto la parte visual
como sus funcionalidades, ya sea deslizar una barra, abrir un lightbox, etc. En esta parte
cliente no se almacenan datos.
Back-End: Parte servidor en una aplicación web. Es el encargado de realizar todas
las tareas que no se ven por parte del usuario, como por ejemplo almacenar información
en las bases de datos
ES6: Siglas que provienen de ECMAScript6. ECMA es quien estandariza JavaScript y
ECMAScript6 seria su 6a versión que fue lanzada a mediados de 2015.
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