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1.Resumen
Mediante el estudio y uso de técnicas proporcionadas por Amazon Web Services

(AWS) relacionadas al ámbito del desarrollo sin servidor mediante computación en la nube,

desarrollaré una aplicación web sin servidor que consistirá en un sencillo foro o red social

en el que se podrá tener amigos y publicar comentarios en los perfiles de estos y a la vez

poder publicar estados propios en tu perfil.

Crearé una aplicación web sin servidor que gestione las peticiones realizadas al

servidor mediante tecnologías sin servidor proporcionadas por Amazon Web Services

(AWS), gracias a estas tecnologías el desarrollador se olvida de lo que sería la creación del

servidor y en cierto modo de su gestión, y se centra en el desarrollo de la aplicación en sí.

A esta red social o foro sin servidor la he llamado Facebuk, en honor a una

conocidísima red social, Facebook, que cambió el mundo de las relaciones sociales a través

de internet, la cual desde su nacimiento cada vez es más grande y poco a poco se ha

convertido en un referente en Internet.

Para la realización del proyecto, destacar el uso de tecnologías como; AWS

CodeCommit, usada como repositorio, el cual almacena todo el código referido al front-end

y las llamadas al API-REST en S3, también de AWS, AWS IAM para la gestión de roles y la

gestión interna de los servicios y permisos de acceso, el uso de AWS Amplify para el

despliegue de la web, Amazon Cognito el cual se encargaba de toda la gestión de usuarios,

AWS Lambda para las funciones del back-end sin servidor, Amazon DynamoDB para la

creación y gestión de la base de datos de la que proceden los recursos e información

empleada en el proyecto y el uso de la Amazon API Gateway, la cual me permitia conectar

al cliente con el servidor y el front-end con el back-end con peticiones lanzadas con el uso

de jQuery. Todas estas tecnologías mencionadas a excepción de jQuery son propias de

Amazon Web Services (AWS).

Palabras clave
Servicios Web de Amazon, AWS, Amazon Web Services, Computación en la nube,

Aplicación sin servidor, Aplicación Web, Red Social, Foro, Facebuk
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2.Resume
Through the study and use of techniques provided by Amazon Web Services (AWS)

related to the field of serverless development through cloud computing, I will develop a

serverless web application that will consist of a simple forum or social network where you

can have friends and publish comments on their profiles and at the same time be able to

publish their own statuses on your profile.

I will create a serverless web application that manages the requests made to the

server using serverless technologies provided by Amazon Web Services (AWS), thanks to

these technologies the developer forgets a bit about what would be the creation of the server

and in a way its management.

I have called this social network or forum without a server, Facebuk, in honor of a

well-known social network, Facebook, which changed the world of social relationships

through the internet, which since its birth is getting bigger and bigger and little by little It has

become a benchmark on the Internet.

To carry out the project, highlight the use of technologies such as CodeCommit, used

as a repository, which stores all the code referred to with the front-end and the API-REST

calls in S3, also from AWS, IAM for role management and the internal management of

services and access permissions, the use of AWS Amplify for the deployment of the web,

Amazon Cognito which was in charge of all the user management, AWS Lambda for the

back-end functions, Amazon DynamoDB for the creation and management of the database

from which the resources and information used in the project come and the use of Amazon

API Gateway, which allowed me to connect the client with the server and the front-end with

the back- end with requests launched with the use of jQuery. All these technologies are

proprietary to Amazon Web Services (AWS).

Keywords
Amazon Web Services, AWS, Cloud Computing, Serverless Application, Web Application,

Social Network, Forum, Facebuk
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3.Introducción
La informática sin servidor permite crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin

preocuparse por los servidores. En la informática sin servidor, la aplicación continúa

ejecutándose en servidores, pero la entidad de nube, en este caso, Amazon Web Services,

se encarga de administrarlos. Con AWS y su plataforma sin servidor, se pueden crear e

implementar aplicaciones en servicios rentables para suministrar capacidades de escalado

flexibles y disponibilidad de aplicaciones incorporada.

La creación de una aplicación sin servidor le permite enfocarse en el código de su

aplicación en vez de en la administración y el funcionamiento de la infraestructura. No nos

hace pensar en el aprovisionamiento ni en la configuración de servidores porque, en este

caso, AWS se encarga de ello. Esto reduce la carga relacionada con la administración de

infraestructura y ayuda a reducir el plazo para la comercialización de las propias

aplicaciones.

Una aplicación sin servidor ofrece cuatro beneficios principales:

● Sin administración de servidores.

● Escalado flexible.

● Alta disponibilidad.

● Sin capacidad inactiva.

3.1 Antecedentes
La elección del proyecto a realizar siempre me ha parecido una difícil decisión ya

que me costaba escoger un ámbito en el que centrarme ya que me gustaban muchos de los

ámbitos tratados durante la realización del grado en Ingeniería de Software.

Siempre me había llamado la atención todo lo relacionado con la tecnología web,

pero a su vez también me fascinaban la gestión de sistemas y la seguridad de los mismos.

Posteriormente durante la carrera descubrí todo el mundo y las posibilidades que abrían

todas las tecnologías de computación en la nube.

Fue gracias a la asignatura de Cloud y Big Data que me convenció para centrarme

en todo lo relacionado con Amazon Web Services y la computación en la nube. Por este

mismo motivo decidí realizar el proyecto más cercano a todo esto, que no es más que el
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realizar una aplicación sin servidor mediante las tecnologías que nos brinda Amazon Web

Services.

Como iba a ser mi primera vez en el mundo de las aplicaciones web sin servidor, los

profesores a cargo de ayudarme en este proyecto me aconsejaron empezar con un tutorial

de Amazon Web Services, para que pudiera familiarizarme con los conceptos y las

tecnologías que tendría que usar. (Tutorial de AWS para desarrolladores de una aplicación

web sin servidor)

Gracias a este tutorial pude tener una toma de contacto con todos los servicios de

Amazon Web Services destinados al desarrollo de aplicaciones sin servidor y así poder

comenzar con el desarrollo del proyecto.

3.2 Objetivos

3.2.1 Objetivos principales

● Manifestar los conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería de Software.

● Demostrar las competencias adquiridas en Amazon Web Services.

● Estudio y planificación de las distintas tareas y fases desempeñadas para llevar a

cabo el proyecto de forma satisfactoria.

● Presentación del proyecto respetando los tiempos y su envergadura.

● Aprender y fijar todos los conocimientos adquiridos durante el grado en Ingeniería de

Software y los adquiridos también por el propio desarrollo del proyecto.

3.2.2 Objetivos secundarios

● Implementar una red social o foro sin servidor mediante AWS.

● Gestionar las solicitudes al servidor a través de un API REST.

● Implementar un front-end y alojarlo en un servidor accesible por todo el mundo a

través de AWS.

● Llevar a cabo un back-end conectado a una base de datos no relacional con

tecnologías AWS

● Conectar cliente y servidor gracias al API REST.
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3.3 Metodología y plan de trabajo

Cada semana desde el comienzo del desarrollo del proyecto en sí establecía, a

través de un tablero personal en la aplicación de Trello, las distintas tareas en las que se

dividía el proyecto; las tareas realizadas, las tareas que han quedado pendientes de

desarrollo o sufren alguna complicación y algunas pruebas sobre el trabajo realizado,

haciendo el papel de cliente para ver la evolución de dicha semana.

Una vez realizadas las pruebas, corregidos los errores y asegurado el correcto

funcionamiento de lo desarrollado durante la semana, analizaba los siguientes pasos a

seguir y definía las tareas a realizar para cumplir los objetivos de la próxima semana. A

estas nuevas tareas definidas les asignaba una línea de vida dentro de su semana de

desarrollo.

Las tareas las organizaba de forma modular, es decir, semanalmente me centraba

en uno de los distintos módulos que hacen el todo de la aplicación.

Al tener definido el plan de trabajo semanal, se me hacía fácil llevar un seguimiento

preciso del estado del proyecto y así poder centrarme durante la semana en el desarrollo de

las tareas que reflejaban la totalidad del proyecto.

En cuanto a las fases de desarrollo del proyecto, es decir, las diferentes etapas que

experimentará el proyecto  se establecen de la siguiente manera:

● Vistas y diseño de la aplicación web mediante HTML, CSS y jQuery.

● Gestión de usuarios y autenticación mediante Amazon Cognito.

● Creación de la base de datos con Amazon DynamoDB.

● Implementación de las funciones back-end y testing a través de AWS Lambda.

● Conexión del servidor y el cliente a través de las peticiones gestionadas por Amazon

API Gateway.
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4.Introduction
Serverless computing allows you to create and run applications and services without

worrying about servers. In serverless computing, the application continues to run on servers,

but they are managed by the cloud entity, in this case, Amazon Web Services.

With AWS and its serverless platform, cost-effective service applications can be built and

deployed to provide flexible scaling capabilities and built-in application availability.

Building a serverless application allows you to focus on your application code rather

than infrastructure management and operation. It doesn't make us think about provisioning

or configuring servers because in this case, AWS takes care of it for you. This reduces the

burden related to infrastructure management and helps reduce time to market for the

applications themselves.

A serverless application offers four main benefits:

● No server administration.

● Flexible scaling.

● High availability.

● No idle capacity.

4.1 Background
The choice of the project to carry out has always seemed a difficult decision to me

since it was difficult to choose a field in which to focus since I liked many of the fields

covered during the completion of the Software Engineering Degree.

Everything related to web technology had always caught my attention, but at the

same time I was also fascinated by the management of systems and their security and later

during my degree I discovered the whole range of possibilities that all computer technologies

opened on the cloud.

It was thanks to the Cloud and Big Data subject that convinced me to focus on

everything related to Amazon Web Services and cloud computing.

For this same reason I decided to carry out the project closest to all this, which is

nothing more than making my own serverless application using the technologies provided by

Amazon Web Services.
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As it was going to be my first time in the world of serverless web applications, the

teachers in charge of helping me in this project gave me an Amazon Web Services tutorial

so that I could familiarize myself with the concepts and technologies that I would have to

use. (AWS Tutorial for Serverless Web Application Developers)

Thanks to this tutorial I was able to learn about all the services of Amazon Web

Services destined to the development of serverless applications and thus be able to start

with the development of the project.

4.2 Objectives

4.2.1 Main objectives

● Manifest the knowledge acquired during the degree in Software Engineering.

● Demonstrate the skills acquired in Amazon Web Services.

● Study and planning of the different tasks and phases performed to carry out the

project satisfactorily.

● Presentation of the project respecting the times and its size.

● Learn and retainall the knowledge acquired during the Software Engineering Degree

and also those acquired by the development of the project itself.

4.2.2 Secondary objectives

● Deploy a serverless forum or social network using AWS.

● Manage requests to the server through a REST API.

● Implement a front-end and host it on a server accessible by everyone through AWS.

● Carry out a back-end connected to a non-relational database with AWS.

● Connect client and server thanks to the REST API.

4.3 Methodology and workplan
Every week since the beginning of the development of the project itself, I established

through a personal dashboard in Trello application the different tasks in which project was

divided, the tasks carried out, the tasks that have been pending development or suffer some
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complication and some tests on the work done, playing the role of client to see the evolution

of that week.

Once the tests had been carried out, the errors had been fixed and the correct

functioning of what was developed during the week had been checked, I analyzed the next

steps to follow and defined the tasks to be carried out to meet the objectives for the next

week. These newly defined tasks were assigned a lifeline within their development week.

The tasks were organized in a modular way, that is, weekly I focused on one of the

different modules that make up the whole of the application.

By having the weekly work plan defined, it was easy for me to accurately monitor the

status of the project and thus be able to focus during the week on the development of the

tasks that, as I said, reflected the entire project.

Regarding the development phases of the project, that is, the different stages that

you will experience the project are set as follows:

● Views and design of the web application using HTML, CSS and jQuery.

● User management and authentication through Amazon Cognito.

● Creation of the database with Amazon DynamoDB.

● Implementation of back-end functions and testing through AWS Lambda.

● Connection of the server and the client through the requests managed by Amazon

API Gateway.
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5.Desarrollo
Tal y como se muestra en los objetivos, se plantea el desarrollo de una aplicación

web sin servidor que hace de red social o foro en la que se permite al usuario: tener un perfil

donde ver y modificar su información, poner un estado y modificarlo, hacer amigos, ver los

comentarios que le dejan sus amigos y a su vez ver y poner comentarios a dichos amigos.

Todo esto realizado mediante tecnologías y servicios de aplicaciones sin servidor de

Amazon Web Services (AWS) como han sido AWS Amplify, Amazon Cognito, AWS Lambda,

Amazon DynamoDB y Amazon API Gateway. Las cuales pasaré a explicar de forma más

detallada en la sección siguiente donde explico las tecnologías utilizadas.

Todo lo relacionado con la realización y toma de decisiones de la aplicación web, la

cual se basa en JavaScript, HTML, CSS y jQuery, lo explicaré también más detalladamente

en secciones posteriores donde hablaré de la aplicación en sí y su funcionamiento y

estructura.

5.1 Tecnologías utilizadas

En cuanto a las tecnologías sin servidor propias de Amazon Web Services (AWS) en

las que se debía basar el proyecto, podemos destacar las ya comentadas con anterioridad,

AWS Amplify, Amazon Cognito, AWS Lambda, Amazon DynamoDB y Amazon API Gateway.

Pero a parte debemos destacar también otros servicios de Amazon Web Services que me

han facilitado la labor y la gestión de los distintos servicios para el desarrollo de aplicaciones

sin servidor, como han sido AWS CodeCommit y AWS Identity and Access Management

(IAM).
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5.1.1 Servicios de gestión y administración AWS

En cuanto a los servicios de gestión y administración de AWS, los podemos resumir

en AWS CodeCommit, para la gestión y el alojamiento del repositorio, y AWS IAM para todo

lo relacionado con la gestión de permisos de las herramientas de la cuenta.

5.1.1.1 AWS CodeCommit

AWS CodeCommit es un servicio completamente administrado de control de código

que aloja repositorios basados en Git seguros. Simplifica la colaboración en el código por

parte de los equipos, en un ecosistema seguro y con alta escalabilidad. Con CodeCommit

no se necesita utilizar su propio sistema de control de código ni preocuparse por el escalado

de la infraestructura de dicho sistema. CodeCommit, funciona perfectamente con las

herramientas de Git existentes, se puede utilizar para almacenar de forma segura cualquier

elemento, ya sea código fuente o binario.

Algunos de los beneficios que presenta CodeCommit, los cuales me hicieron elegirlo

como servicio de control de código a parte del mero hecho de pertenecer a Amazon Web

Services son:

● Completamente administrado: Elimina toda necesidad de alojar, mantener, realizar

backups y escalar servidores de control de código fuente propios. El servicio se

escala automáticamente para satisfacer las necesidades crecientes del proyecto.

● Seguridad: Cifra automáticamente los archivos en tránsito y en reposo. CodeCommit

está integrado en AWS Identity and Access Management (IAM), de forma que le

permite asignar permisos específicos de usuario a los repositorios.

● Alta disponibilidad: Tiene una arquitectura de alta escalabilidad, redundancia y

durabilidad. El servicio se ha diseñado para mantener un alto grado de disponibilidad

y accesibilidad de los repositorios.

● Ciclo de vida de desarrollo más rápido: Mantiene los repositorios cerca de los

entornos de compilación, ensayo y producción de la nube de AWS. Puede transferir

cambios incrementales en lugar de toda la aplicación. Esto permite aumentar la

velocidad y la frecuencia del ciclo de vida de desarrollo.
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● Uso de las herramientas existentes: Admite todos los comandos Git y funciona con

las herramientas de Git existentes. Con CodeCommit, se puede seguir utilizando sus

herramientas preferidas: complementos para el entorno de desarrollo, sistemas de

entrega e integración continuas y clientes gráficos.

Aparte de lo ya mencionado AWS CodeCommit me ha ayudado mucho en la gestión

del proyecto ya que me ha permitido llevar y seguir una estructura pulcra y ordenada en la

realización del proyecto, como vemos en la figura 1.

Figura 1. Estructura del repositorio AWS CodeCommit

Al mismo tiempo, al ser un servicio propio de Amazon Web Services (AWS) me ha

facilitado mucho la conexión del código con servicios como AWS Amplify, me centraré en

este más adelante. Pero a modo de resumen, se encarga de construir y desplegar el código

de la rama del repositorio que se le especificará, que en este caso al ser un proyecto

realizado por una sola persona y siendo yo el único con acceso de escritura al repositorio,

decidí que la rama escogida fuera la rama principal denominada como “master”.
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5.1.1.2 AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que ayuda a

controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Se utiliza IAM para controlar

quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar los

recursos de la cuenta.

Cuando se crea por primera vez una cuenta de AWS, se comienza con una única

identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los servicios y recursos de

AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz y se obtiene acceso a

ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó para

crear la cuenta. Se recomienda que no se utilice el usuario raíz en sus tareas cotidianas, ni

siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, es recomendada la práctica de

utilizar exclusivamente al usuario raíz para crear el primer usuario de IAM, y con el gestionar

todo lo necesario.

A continuación vamos a detallar algunas de las características que ofrece IAM que

me han parecido interesantes y que en cierta medida se han visto relacionadas con el

desarrollo del proyecto:

● Integración con muchos servicios de AWS: El acceso de los distintos usuarios y roles

a un gran número de servicios AWS se gestiona con IAM.

● Consistencia final: IAM, al igual que muchos otros servicios de AWS, brinda

consistencia final.

● Alta disponibilidad: IAM replica datos entre varios servidores ubicados en centros de

datos de Amazon de todo el mundo.

● Uso gratuito: AWS Identity and Access Management (IAM) es una función de AWS

sin ningún cargo adicional.
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Figura 2. Panel de AWS IAM

Para el proyecto a través de AWS IAM creé un usuario, User1, que tuviera permisos

de escritura en el repositorio de AWS CodeCommit del proyecto, facebuk, y a todos los

servicios que necesitará gestionar para llevar a cabo el proyecto. Ya que esta práctica,

como he dicho con anterioridad, se recomienda en la documentación de AWS

(IAM/UserGuide) y se aconseja que no se utilice al usuario raíz para la gestión de

CodeCommit por si hay vulnerabilidades, que no se pierda el acceso a la cuenta raíz.

Trabajo de fin de grado del Grado en Ingeniería de Software | Diego Laguna Martín 14



Figura 3. Detalle User1 en AWS IAM

A este usuario creado, User1, le di permisos para poder gestionar todo lo que se

vería involucrado en el proyecto, como se puede apreciar en la figura 3. Tiene permisos

para gestionar todo lo relacionado con el repositorio de AWS CodeCommit y lo relacionado

con otras tecnologías, que explicaré más adelante en la sección referida a los servicios para

el desarrollo de aplicaciones sin servidor, como son Amazon Cognito, Amazon API

Gateway, Amazon DynamoDB y AWS Lambda.

Por otro lado para la gestión del back-end, AWS Lambda, y su conexión con la que

sería la base de datos, Amazon DynamoDB, se necesitaba crear un rol, al que llamé

FacebukLamba, que me permitiera tener permisos de ejecución sobre las funciones AWS

Lambda y a su vez también tener permisos de escritura, lectura, actualización y borrado de

las tablas que haya creado en Amazon DynamoDB.
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Figura 4. Detalle FacebukLambda en AWS IAM

Figura 5. Detalle política de permisos insertada en AWS IAM para Amazon DynamoDB
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Como se puede apreciar en la figura 4 el permiso de ejecución para AWS Lambda

era un permiso básico que ya venía configurado en las políticas de permisos de Amazon

Web Services.

Pero como vemos tanto en la figura 4 como en la figura 5, la política que contenía

los permisos para acceder a todas las funcionalidades propias de Amazon DynamoDB tuve

que configurarla yo mismo. Especificando los recursos, en este caso las tablas y los índices

de dichas tablas, a los que apuntaban las acciones de Amazon DynamoDB que iba a

necesitar utilizar.

5.1.2 Servicios propios para el desarrollo de aplicaciones sin servidor

AWS

Los servicios AWS utilizados en el desarrollo de la aplicación se resumen en AWS

Amplify, Amazon Cognito, Amazon DynamoDB, AWS Lambda y Amazon API Gateway.

Figura 6. Diagrama de despliegue
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Como vemos en el diagrama de la figura 6 el navegador observa la aplicación a

través del despliegue que realiza Amplify obteniendo el código del repositorio en

CodeCommit. El navegador web es capaz de autenticarse y de hacer las peticiones a la API

con el usuario gracias a Amazon Cognito a través del grupo de usuarios. Y por último estas

peticiones a la API son gestionadas por Amazon API Gateway que se encarga de ejecutar

las funciones Lambda, en Node.js, y estas funciones son las encargadas de acceder y

escribir o leer los datos de las tablas de Amazon DynamoDB.

5.1.2.1 AWS Amplify

AWS Amplify es un conjunto de herramientas y servicios que se pueden utilizar

juntos o de forma individual para ayudar a los desarrolladores de front-end web y móvil a

crear aplicaciones escalables. Amplify te permite conectar la aplicación en cuestión de

minutos con back-ends a través de otros servicios, implementar aplicaciones web estáticas

con tan solo unos clics y administrar el contenido de las aplicaciones fácilmente fuera de la

consola de AWS.

Amplify presenta gran variedad ya que admite numerosos marcos web conocidos,

como JavaScript, React, Angular, Vue y Next.js, así como plataformas móviles, Android,

iOS, React Native, Ionic y Flutter.

Algunos de los beneficios que presenta AWS Amplify, los cuales, más destacarían

en el proyecto son:

● Conectar frontends sin problemas: Mediante el uso de las bibliotecas de Amplify en

las aplicaciones web, Android e iOS para conectar recursos de AWS nuevos y

existentes con tan solo algunas líneas de código.

● Implementar aplicaciones con tan solo unos clics: Gracias al uso de la consola de

Amplify se nos permite alojar aplicaciones web de una sola página y sitios web

estáticos con un flujo de trabajo basado en Git. Para ello, solo es necesario conectar

el repositorio de la aplicación.
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Figura 7. Interfaz de la aplicación Facebuk en AWS Amplify

En cuanto al proyecto, Amplify ayudaba y agilizaba mucho el desarrollo y el

despliegue de la aplicación, ya que gracias a que su funcionamiento consiste en que él de

forma automática al detectar cambios en la rama master, ya que como dije con anterioridad

el código lo desarrollaba en solitario, se encarga de compilar, lanzar y alojar en un servidor

la aplicación web y brindar la ruta para el acceso a la misma.

Cabe destacar, que para conectar el repositorio a AWS Amplify se debe añadir el

recurso del repositorio a la política de permisos propia de Amplify. Ya que en caso de no

hacer esto, Amplify a la hora de la compilación te devolverá un error diciendo que no tiene

permisos para acceder al repositorio.
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Figura 8. Detalle política de AWS Amplify a través de AWS IAM

Como vemos en la figura 8, la edición de la política de permisos, como era de

esperar, también se realiza desde AWS IAM, ya que es el que se encarga de la gestión de

acceso a todos los servicios y recursos de la cuenta. Como se puede observar había que

dar permisos de escritura y lectura sobre CodeCommit desde la política de ejecución de

Amplify. También remarcar que al editar la política y seleccionar las acciones relacionadas

con la lectura y escritura, “GitPull” y “GitPush” respectivamente, había que especificar el

recurso en concreto al que hacían referencia mediante el ARN del repositorio.
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5.1.2.2 Amazon Cognito

Amazon Cognito proporciona autenticación, autorización y administración de

usuarios para sus aplicaciones móviles y web. Los usuarios pueden iniciar sesión

directamente con un nombre de usuario y una contraseña, como en caso de la aplicación

web, o a través de terceros como Facebook, Amazon, Google o Apple.

Los dos componentes principales de Amazon Cognito son los grupos de usuarios y

los grupos de identidades. Los grupos de usuarios son directorios de usuarios que

proporcionan a los usuarios de las aplicaciones opciones para inscribirse e iniciar sesión.

Los grupos de identidades permiten conceder a los usuarios acceso a otros servicios de

AWS.

Como en la aplicación web, Facebuk, únicamente me he limitado al uso de los

grupos de usuarios, ya que no era necesario el uso de grupos de identidades, voy a

profundizar más en los grupos de usuarios de Amazon Cognito y sus características.

Un grupo de usuarios es un directorio de usuarios en Amazon Cognito. Con un

grupo de usuarios, los usuarios pueden iniciar sesión en su aplicación web o móvil por

medio de Amazon Cognito, o federarse mediante un proveedor de identidad (IdP) de

terceros. Tanto si los usuarios inician sesión directamente o a través de un tercero, todos los

miembros del grupo de usuarios tienen un perfil de directorio al que puede obtener acceso a

través de un SDK.
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Los grupos de usuarios proporcionan:

● Servicios de inscripción e inicio de sesión.

● Una interfaz de usuario web personalizable integrada para que los usuarios inicien

sesión.

● Inicio de sesión a través de redes sociales con Facebook, Google, Login con

Amazon e Inicio de sesión con Apple, o por medio de proveedores de identidad

SAML y OIDC desde su grupo de usuarios.

● Administración de directorios de usuarios y perfiles de usuario.

● Características de seguridad como la autenticación multifactor (MFA),

comprobaciones de credenciales filtradas, protección de posesión de cuenta y

verificación de correo electrónico y teléfono.

● Flujos de trabajo personalizado y migración de usuarios a través de disparadores de

AWS Lambda.

Figura 9. Configuración del grupo de usuarios Facebuk en el panel de Amazon Cognito

En cuanto a la creación del grupo de usuarios, Cognito te pedía establecer una serie

de atributos obligatorios de manera opcional desde; un teléfono, fecha de cumpleaños,

nombre completo, avatar, y un largo etcétera. En el caso de Facebuk, como vemos en la

figura 9, solamente vi necesario añadir como campo obligatorio el email del usuario, ya que

el nombre de usuario se obtenía de hacer operaciones con el email, a parte de los mínimos

Trabajo de fin de grado del Grado en Ingeniería de Software | Diego Laguna Martín 22



necesarios de un nombre de usuario y una contraseña. Entre otras opciones que se me

ofrecían en la creación del grupo de usuarios elegí, como se puede apreciar en la figura 9;

que la longitud de la contraseñas fuera como mínimo ocho caracteres los cuales tenían que

cumplir la política de tener al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un

carácter especial. Y para la verificación de los usuarios que se haga con un código enviado

al correo facilitado por el usuario en el formulario de registro.

Figura 10. cliente de la aplicación con acceso al grupo de usuarios de Facebuk desde el

panel de Amazon Cognito

En cuanto a la figura 10 se muestra el identificador para el cliente de la aplicación

que tendría acceso al grupo de usuarios, esto era necesario para la conexión del front-end

con Cognito y poder hacer todas las funciones necesarias para la gestión de los usuarios.

Conexión la cual requería el ARN del grupo de usuarios y el id del cliente de la aplicación, y

esto nos permitía acceder al grupo de usuarios y poder usar las funciones propias del grupo

de usuarios.

Centrándonos en el proyecto, Amazon Cognito me ha ayudado mucho en cuanto al

manejo de tokens para la autenticación y ha agilizado muchísimo todo el proceso de inicio y

cierre de sesión, registro y verificación de usuarios.
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En cuanto al inicio de sesión simplemente era necesario llamar a una función propia

del grupo de usuario de cognito, signIn(), entraré en más detalle en la sección de desarrollo

web. Para el cierre de sesión también consistía en llamar a una función, signOut(), pero en

lugar de al grupo de usuarios había que obtener primero al usuario actual mediante la

función getCurrentUser().

Para la verificación del usuario simplemente era llamar a la función

confirmRegistration() pasando el código obtenido del formulario, función la cual se encarga

de comprobar si el código es el correcto. Esta función es una función propia de un usuario

Cognito creado, obtenido mediante createCognitoUser() pasandole el email capturado del

formulario de verificación.

El registro era quizá la parte más laboriosa de la gestión de usuarios de Amazon

Cognito, ya que se necesitaban capturar los atributos del formulario de registro que había

estipulado en la creación del grupo de usuarios que serían obligatorios, el email, y pasarlos

a través de una lista junto con la contraseña y el nombre de usuario, el cual lo obtenía

mediante una función propia que transformaba el email sustituyendo el “@” por “-at-”. Todo

esto se enviaba la función signUp() del grupo de usuarios. La gracia del registro era que

para la lógica de la aplicación necesitaba almacenar los usuarios en la base de datos por lo

que se necesitaba hacer una llamada a la API REST, que conectará con la función de AWS

Lambda encargada de introducir al usuario en la base de datos, todo esto lo comentaré más

detalladamente en las secciones oportunas.

5.1.2.3 Amazon DynamoDB
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Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL totalmente

administrado que ofrece un rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta

escalabilidad. DynamoDB le permite transferir las cargas administrativas que supone tener

que utilizar y escalar bases de datos distribuidas, para que no tenga que preocuparse del

aprovisionamiento, la instalación ni la configuración del hardware, ni tampoco de las tareas

de replicación, aplicación de parches de software o escalado de clústeres. DynamoDB

también ofrece el cifrado en reposo, que elimina la carga y la complejidad operativa que

conlleva la protección de información confidencial.

Con DynamoDB, puede crear tablas de base de datos capaces de almacenar y

recuperar cualquier cantidad de datos y atender cualquier nivel de tráfico de solicitudes.

Puede escalar la capacidad de desempeño de las tablas para aumentarla o reducirla sin

tiempos de inactividad ni reducción del desempeño.

DynamoDB proporciona una funcionalidad de backup bajo demanda. Permite crear

backups completos de las tablas para una retención y archivado a largo plazo con el

objetivo de cumplir los requisitos de conformidad normativa.

Deja crear copias de seguridad bajo demanda y habilita la recuperación a un

momento dado en las tablas de Amazon DynamoDB. La recuperación a un momento dado

ayuda a proteger las tablas de operaciones accidentales de escritura o eliminación. Con la

recuperación a un momento dado, puede restaurar una tabla a cualquier momento de los

últimos 35 días.

En el proyecto Amazon DynamoDB se ha encargado de la base de datos a la que

accedía tanto para las consultas como para el almacenar datos. A pesar de ser una base de

datos no relacional la he utilizado en cierta medida como una base de datos relacional, ya

que como veremos en algunas tablas presentan claves primarias de otras tablas.
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Figura 11. Tablas de la aplicación web en Amazon DynamoDB

Podemos observar en la figura 11 las tablas que van a ser usadas en la aplicación

web. Podemos observar también que ninguna tiene una clave de ordenación, ya que no me

pareció importante que los elementos de las tablas se ordenarán de alguna manera

especifica, por defecto se ordenan de menor a mayor según la clave de partición.

La parte de la base de datos que hace referencia al proyecto, como también se

puede apreciar en la figura, son las siguientes tablas:

● La tabla de usuarios, UsersFacebuk, la cual tiene como clave de partición el

nombre de usuario, User, el cual como comente en la sección de Cognito se

obtenía según una serie de operaciones al email del usuario. También guarda

la información de cada usuario, la fecha de nacimiento, el avatar, el género,

el nombre completo, el email y la contraseña.

● La tabla de amigos, FriendsFacebuk, tiene como utilidad almacenar tanto los

usuarios que son amigos como las peticiones de amistad pendientes. Tiene

como clave de partición un identificador único, el cual se genera de forma

aleatoria a la hora de introducir datos. Luego presenta los nombres de los

usuarios que forman la amistad, divididos en el usuario que manda la petición

de amistad y el que la recibe, estos nombres de usuario hacen referencia a la

tabla de usuarios. Y por último la tabla tiene un booleano que refleja si la
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petición de amistad ya ha sido aceptada, por lo que serían amigos de pleno

derecho, o está pendiente.

● La tabla de comentarios, CommentsFacebuk, tiene como función reflejar los

comentarios que tienen los usuarios. La tabla en sí es muy parecida a la

tabla de los amigos, ya que tiene como clave de partición un identificador

único para cada comentario y los nombres de usuario de los usuarios que

participan en el comentario, que también están divididos en el usuario que

envía el comentario y el que lo recibe. Y por último tiene el texto que forma el

comentario en sí.

Comentar la creación de varios índices, ya que como se habla en la documentación

de Amazon (Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB) la utilización de índices es

necesaria para realizar búsquedas en las tablas a través de otros atributos que no sean la

clave de partición.

Figura 12. Índice global de la tabla CommentsFacebuk en Amazon DynamoDB
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Figura 13. Índices globales de la tabla FriendsFacebuk en Amazon DynamoDB

Como vemos en la figura 12 y en la 13, en la tabla de comentarios y en la de amigos

necesitaba el uso de índices globales ya que las funciones del back-end para consultar los

amigos de un usuario, obtener las peticiones de amistad pendientes y conseguir los

comentarios de un usuario. Y también estos índices eran necesarios para algunas

comprobaciones para asegurar la integridad de la aplicación, como por ejemplo; el poner

comentarios solo está permitido entre amigos, por lo que antes de introducir los datos en la

tabla de comentarios se comprobaba si los usuarios implicados eran amigos. Estas

funciones requerían querys más complejas y búsquedas a través de los usuarios

receptores, emisores o ambos. Destacar que el uso de índices para asegurar la seguridad

solo se permite para consultas, es decir no se puede escribir en un tabla accediendo a

través de un índice global.
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5.1.2.4 Amazon API Gateway

Amazon API Gateway es un servicio de AWS que admite crear, implementar y

administrar una interfaz de programación de aplicaciones (API) RESTful para exponer los

puntos de enlace HTTP del backend, funciones AWS Lambda u otros servicios de AWS.

También permite crear, implementar y administrar una API de WebSocket para exponer

funciones de AWS Lambda u otros servicios de AWS. Y por supuesto invocar los métodos

de API expuestos a través de los puntos de enlace HTTP y WebSocket del frontend.

Como para Facebuk he implementado una API REST de API Gateway y no una API

de Websocket nos vamos a centrar en explicar esta primera. Como he dicho una API REST

de API Gateway es una colección de recursos y métodos HTTP que se integran con puntos

de enlace HTTP del backend, funciones de Lambda u otros servicios de AWS. Puede

implementar esta colección en una o más etapas. Normalmente, los recursos de la API

están organizados en un árbol de recursos de acuerdo con la lógica de la aplicación. Cada

recurso de la API puede exponer uno o varios métodos de la API que tienen verbos HTTP

únicos admitidos por API Gateway.

Una API Gateway se caracteriza por presentar una serie de funcionalidades propias,

las cuales se pueden resumir en:

● Enrutamiento: envía las peticiones a diferentes destinos dependiendo del

contexto o del contenido del mensaje.

● Transformación: componentes destinados a transformar los datos, o de su

enmascaramiento.

● Monitorización del tráfico de entrada y salida.

● Políticas de seguridad que añaden autenticación, autorización y cifrado a las

APIs.
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● Políticas de uso: habilitan la creación de políticas de consumo, rendimiento,

fallos, etc...

Centrándonos en la aplicación web realizada, Amazon API Gateway me ha ayudado

a la hora de conectar el back-end con el front-end, ya que facilita y agiliza mucho tanto lo

relacionado con la autorización a través de Amazon Cognito como la integración con AWS

Lambda. Todo esto gracias, como la mayoría de los servicios de AWS, a una intuitiva

interfaz.

Figura 14. Árbol de la API REST y método sin autorización en la solicitud en Amazon API
Gateway

Como se muestra en la figura 14, vemos el recurso, /register, que sólo contiene el

método OPTIONS, que es necesario para habilitar el CORS, y el método POST, el cual es el

único de toda la API Gateway que no tiene autorización en la solicitud, debido a que para

hacer el registro no es necesario tener un usuario y obviamente tampoco estar autenticado.

Luego también podemos apreciar la solicitud de integración que es la que llama a la función

Lambda que se encarga de introducir los datos del usuario recién registrado en la base de

datos.

Trabajo de fin de grado del Grado en Ingeniería de Software | Diego Laguna Martín 30



Todos los métodos internamente tienen la misma estructura, el mismo diagrama, y

aquellos que no sean OPTIONS van a tener la misma solicitud de integración, ya que toda

la integración del back-end se ha realizado con funciones Lambda. A excepción de este

recurso que representa el registro de usuarios en la base de datos el resto de recursos y

métodos ya tienen el uso de los autorizadores.

Figura 15. Árbol de la API REST y método con autorización en la solicitud en Amazon API
Gateway

Como se muestra en la figura 15, vemos el recurso, /profile de /users, que contiene

el método OPTIONS, que como he dicho es necesaria su presencia para habilitar el CORS,

y el método GET, el cual tiene autorización en la solicitud. El método GET para mostrar la

información del usuario necesita autorización en la solicitud del método, ya que necesitamos

corroborar que el usuario existe, está verificado y está autenticado en la aplicación web,

esto se hace a través de un token que genera y gestiona Amazon Cognito gracias al

autorizador de la API, el cual hay que establecer con el grupo de usuarios de Cognito.

Luego también podemos apreciar la solicitud de integración, que es la encargada de llamar

a la función Lambda que se encarga de conseguir los datos del usuario al que se está

accediendo.
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Creo que es importante reseñar, como podemos apreciar en el árbol de la API REST

de la figura 14 y 15 el uso de recursos como parámetros, parámetros de ruta, para recursos

inferiores. Esto se origina por la necesidad de usar parámetros en las rutas porque la

información de dichos parámetros es necesaria en las funciones del back-end, y pasarla por

el cuerpo de la petición no tendría mucho sentido y no cumpliría los estándares. Como es el

caso de por ejemplo el recurso /comments, entre otros que vemos, que dentro tiene un

recurso /{username}, esta es la forma en la que Amazon API Gateway gestiona los

parámetros de ruta, recurso el cual actúa como un parámetro de ruta para los recursos

/add_comment y /comments_friend.

El recurso /comments_friend, y también el /profile, se encargaba de mostrar todos

los comentarios del usuario al que se estaba accediendo, y al ser un método GET no tenía

mucho sentido pasar la información a través del cuerpo de la petición por lo que decidí

pasarla como parámetro de ruta, ya que en la función Lambda se necesitaba el usuario al

que se estaba accediendo para consultar los comentarios que le habían puesto.

El recurso /add_comment se encarga de llamar a la función Lambda que introduce

un nuevo comentario en la base de datos, guardando los usuarios implicados. Sé que

podría pasar toda la información por el cuerpo de la petición pero, ya que había creado el

parámetro de ruta decidí aprovecharlo, ya que tenía toda la información necesaria. Debido a

que el parámetro de ruta brindaba la información del usuario al cual se está accediendo, y el

usuario que pone el comentario, lo obtenía a través del token de la autorización, propio del

grupo de usuarios con acceso de Amazon Cognito.
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Figura 16. Autorizadores en Amazon API Gateway

En cuanto al autorizador mencionado con anterioridad, podemos observar en la

figura 16 que el autorizador de la API REST solo consiste en decirle el grupo de usuarios de

Amazon Cognito que va a tener acceso a la API, en este caso Facebuk, la región en la que

se encuentra, Norte de Virginia (us-east-1), y el origen de token, el cual representa el

nombre que va a tener el acceso al token en la cabecera de la petición.

5.1.2.5 AWS Lambda

AWS Lambda es un servicio informático que nos permite ejecutar código sin

aprovisionar ni administrar servidores. Lambda ejecuta el código solamente cuando es
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necesario y se escala de manera automática. Solo se paga por el tiempo informático que

consuma, no se aplican cargos cuando el código no se está ejecutando. Gracias a Lambda

se puede ejecutar código para prácticamente cualquier tipo de aplicación o servicio de

backend, y sin que se requiera ningún tipo de administración. Lambda ejecuta el código en

una infraestructura informática de alta disponibilidad y ejecuta la administración integral de

los recursos informáticos, incluido el mantenimiento del servidor y del sistema operativo, el

aprovisionamiento de capacidad y el escalado automático, así como la monitorización y los

registros. Lo único que hay que hacer es suministrar el código en uno de los lenguajes que

admite Lambda, en el caso de Facebuk, para Node.js.

Lambda se puede utilizar para; ejecutar el código en respuesta a eventos, como

cambios en los datos en un Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o una tabla

Amazon DynamoDB, para ejecutar el código en respuesta a solicitudes HTTP utilizando

Amazon API Gateway o para invocar el código mediante llamadas API realizadas con AWS

SDK. Con estas capacidades, se puede utilizar Lambda para crear desencadenadores de

procesamiento de datos para servicios AWS como Amazon S3 y DynamoDB, procesar

datos de transmisión almacenados en Amazon Kinesis.

Como vemos AWS Lambda ofrece muchísima posibilidades pero en lo referido al

proyecto he utilizado Lambda para crear mi propio back-end cuyo código sea ejecutado

mediante respuestas a solicitudes HTTP con Amazon API Gateway.

Por lo que centrándonos en la aparición y uso de Lambda en el desarrollo de la

aplicación web sin servidor, Lambda me ha ofrecido principalmente el olvidarme de la

administración de servidores, muy importante ya que el TFG consistía en hacer una

aplicación web sin servidor.

Trabajo de fin de grado del Grado en Ingeniería de Software | Diego Laguna Martín 34



Figura 17. Panel de AWS Lambda mostrando las funciones Lambda del back-end de la

aplicación web sin servidor Facebuk

En cuanto a las funciones que podemos ver en la figura 17, son todas las funciones

que forman el back-end de la aplicación, cada una de ellas se ejecuta en Node.js y como ya

he mencionado en la sección de Amazon API Gateway son invocadas desde los métodos

que forman los recursos, desde el registro de usuarios hasta el escribir y ver comentarios. El

funcionamiento de todas estas funciones se explicará más detalladamente en la sección de

desarrollo y lógica del front-end y el back-end.

Me gustaría destacar como es la interfaz para el desarrollo de código de AWS

Lambda y la facilidad que presenta para realizar las pruebas de las funciones.
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Figura 18. Función UserProfileFacebuk en la interfaz para el desarrollo de AWS Lambda

En la figura 18 observamos como es la interfaz de desarrollo de Lambda, la cual es

muy intuitiva, ya que simplemente es abrir el fichero index.js, dependiendo del lenguaje que

hayas elegido a la hora de crear función, en este caso es Node.js, y ponerse a desarrollar el

código en sí. Por supuesto para desarrollar el código se necesitan unos conocimientos

básicos del lenguaje en cuestión ya que el fichero viene en blanco, y se tiene que programar

desde cero. En mi caso conocía Node.js de asignaturas como Aplicaciones Web (AW), pero

para todo lo relacionado con la conexión a la base de datos de DynamoDB o el manejo de

tokens de Amazon Cognito me ayudaron mucho las guías para desarrolladores que facilita

Amazon. Estas guías me ayudaron mucho ya que presentan ejemplos, como las funciones

propias de DynamoDB para la conexión y el formato de los parámetros de las funciones que

acceden a dicha base de datos (Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB).
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Figura 19. Test para función UserProfileFacebuk en la interfaz para el desarrollo de AWS

Lambda

En cuanto a las pruebas de las funciones, Lambda tiene una sección “Probar”, como

se muestra en la figura 19, que te permite crear todos los test necesarios para asegurar el

correcto funcionamiento de la función. En la figura 19 tenemos el código de la prueba de la

función Lambda UserProfileFacebuk, en el cual podemos destacar como especificamos el

token del grupo de usuarios, a través de como mencionamos anteriormente en la sección de

Cognito mediante el nombre Authorization. A su vez a través del requestContext mandamos

el nombre de usuario del usuario que tiene el token. Y por último también observamos el

nombre de usuario del usuario del que queremos ver la información en el parámetro de ruta.

Por otro lado también vemos como se muestra el resultado del test, el cual funciona

correctamente, con la respuesta establecida en el código de la propia función. En caso de

error el test nos muestra lo que hemos programado como mensaje de error también en el

código de la función.
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5.2 Desarrollo y lógica del front-end y back-end en la aplicación

web

Una vez claras las tecnologías a usar para el desarrollo de la aplicación web sin

servidor. Vamos a centrarnos en explicar el desarrollo de la web, mediante HTML, CSS,

JavaScript y jQuery. Y también su lógica de forma modular, es decir, comentando lo que

podrían ser las divisiones o módulos en los que podríamos catalogar las partes de la

aplicación; registro y autenticación de usuarios, el perfil, los amigos y los comentarios.

5.2.1 Registro y autenticación de usuarios

Todo lo relacionado con la gestión de usuarios, registro, verificación e inicio y cierre

de sesión, se limitaba a unos formularios en HTML y CSS y a un script en JavaScript, en el

que están todas las funciones necesarias para toda la gestión de usuarios, cognito-auth.js.

Figura 20. Registro de usuarios

Para el registro de usuarios, como vemos en la figura 20, el formulario consistía en

una serie de entradas, el nombre completo del usuario, el correo electrónico, la contraseña,

un segundo campo de contraseña, una entrada de calendario para introducir la fecha de

nacimiento, un selector para el género del usuario y otro para seleccionar entre los posibles

avatares disponibles. Como requisito indispensable para que se pueda registrar se debe

cumplir que los campos de nombre, correo y las contraseñas no se dejen vacíos y que el

contenido de ambos campos contraseña sea el mismo, cumpliendo a su vez la política de
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contraseñas; mínimo ocho caracteres, un carácter especial, una mayúscula, una minúscula

y un número.

Dentro del script, el registro como ya comenté era el más extenso ya que se tenía

que hacer una petición a la API para invocar la función Lambda que almacene los datos en

la tabla de usuarios. Lo primero que se hace para el registro es, capturar los campos del

formulario y comprobar que efectivamente las contraseñas coinciden para poder llamar a la

función propia del grupo de usuarios de Cognito, al cual se tenía acceso gracias al fichero

config.js que contenía, la ruta principal de la API, el ARN del grupo de usuario, la región y el

identificador de cliente de la aplicación con acceso al grupo de usuarios. A esta función

signUp() se le pasa; el nombre de usuario, el cual se obtenía operando con el correo

electrónico introducido, la contraseña y una lista de atributos con los campos obligatorios

del grupo de usuarios, que en el caso de Facebuk solo es el correo electrónico. Una vez el

registro en Cognito fuera correcto, es decir, que se envíen los campos obligatorios, que el

usuario no exista ya en el grupo de usuarios o no ocurra ningún error extraño, se procede a

realizar la petición al endpoint /register de la API, a través de jQuery AJAX. El /register

invoca la función de Lambda, RegisterUserFacebuk(), la cual simplemente recibe a través

del cuerpo todos los parámetros necesarios para posteriormente acceder a la base de datos

e introducir en la tabla UsersFacebuk al nuevo usuario.

Figura 21. Verificación de usuarios

Si el registro se ha completado sin errores se lleva al formulario de verificación,

como el que aparece en la figura 21, en el cual se solicita que se introduzca el correo

electrónico del usuario y el código de verificación que se ha enviado a dicho correo. En el

script para la verificación, se llama a una función del grupo de usuarios de Cognito, creando

un usuario de Cognito, con el nombre de usuario obtenido, para poder llamar a la función

propia de un usuario de un grupo de usuarios de Cognito. La función confirmRegistration(),
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se encarga de corroborar que el código capturado en el formulario coincide con el enviado

al usuario. Si la verificación ha sido un éxito se nos redireccionará a la página para hacer el

inicio de sesión con nuestro nuevo usuario.

Figura 22. Inicio de sesión de usuarios

En el inicio de sesión, el formulario, como el que vemos en la figura 22, consta de

una entrada de texto para introducir el correo electrónico de la cuenta a la que se quiere

acceder y la contraseña del usuario. En el script una vez se completa el formulario se

capturan los dos campos del formulario para llamar a la función del grupo de usuarios de

cognito, signIn(), con los dos parámetros obtenidos y si todo funciona correctamente se

redirecciona al perfil de usuario.

Y por último para el cierre de sesión, simplemente en cuanto se hace clic en el botón

del menú de navegación se invoca la función del script, signOut(), mediante el usuario

actual del grupo de usuarios de Cognito, el cual se obtiene mediante la función de Cognito

getCurrentUser(). La función signOut(), cierra la sesión y redirecciona a la página para

iniciar sesión de nuevo.

5.2.2 Perfiles
En lo referido a los perfiles de usuario, se podrían hacer varias distinciones en

cuanto a las vistas realizadas, con HTML y CSS, y sus scripts; profile.js, user-profile.js,

friend-profile.js, user-requested-profile.js. Lo que nos dice que existen los siguientes tipos de

perfiles de usuario: el perfil del usuario actual, el perfil de un usuario desconocido, el perfil
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de un amigo y el perfil de un usuario con el cual se tiene pendiente una solicitud de amistad.

A pesar de tener distintas vistas, la información de los usuarios a excepción del usuario

actual se obtiene a través del mismo endpoint de la API, es decir, a través de la misma

función Lambda.

Figura 23. Perfil de usuario

Figura 24. Modificar usuario
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Figura 25. Modificar estado

El perfil del usuario actual, es decir, el usuario que acaba de iniciar sesión en

Facebuk ve la información que facilitó en el registro de usuario junto al avatar seleccionado,

como vemos en la figura 23, y a la vez verá dos botones; uno para modificar dicha

información, que te lleva a un formulario como el que vemos en la figura 24, y otro para

poner o modificar su estado, que nos lleva al formulario que apreciamos en la figura 25.

Para modificar el perfil se redirige a un formulario con toda la información que puede

ser modificada; nombre, fecha de nacimiento, género y avatar. Este formulario tiene un

script, modify-profile.js, el cual hace una petición a la API, a /account/modify_profile,

endpoint el cual se encarga de invocar la función Lambda que modifica el perfil del usuario,

ModifyProfileFacebuk(). Función que recibe, gracias al token enviado en la cabecera y al

contexto de la petición que genera dicho token, el nombre de usuario para poder acceder al

elemento de la tabla con dicha clave de partición y así poder actualizar su información.

El modificar el estado del usuario tiene una lógica similar al modificar usuario. El

formulario, el cual solo tiene una entrada de texto para escribir el estado, usa el script,

modify-status.js, que llama al endpoint, /account/modify_status, que invoca a la función,

ModifyStatusFacebuk(), la cual funciona de la misma manera que la de modificar la

información del usuario.

Una vez se modifica tanto el perfil como el estado se redirige de nuevo a la página

del perfil de usuario dónde se verá la información actualizada. A parte de la información de

perfil se ve en la parte superior un menú de navegación que te permite cerrar sesión y

también desplazarte por los distintos módulos de la aplicación.
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Y decir también que, en el perfil de usuario se puede observar una sección “Ver

más” con dos botones, como aparecen en la figura 23; amigos y comentarios, los cuales te

llevan a sus respectivos módulos.

Para obtener la información del usuario actual el script profile.js llama al endpoint

/account/profile, el cual a través de un GET invoca a la función Lambda ProfileFacebuk(), la

cual con el token enviado en la cabecera y el contexto de la petición que genera dicho token

obtiene el nombre de usuario para poder acceder al elemento de la tabla y así conseguir la

información del usuario a mostrar.

Figura 26. Perfil de usuario desconocido

En el perfil de un usuario desconocido, es decir, un usuario el cual no es amigo y no

se tiene una solicitud de amistad pendiente con él, lo único que se podrá hacer a parte de

ver su información de usuario es solicitarle una petición de amistad, como aparece en la

figura 26. Para mostrar esta información se usa el script user-profile.js.
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Figura 27. Perfil de usuario con solicitud pendiente

Para el usuario con el cual se tiene una petición de amistad pendiente, como

representa la figura 27. Destacar que da igual la dirección de la petición de amistad, es

decir, que se haya recibido o se haya enviado la petición. Lo único que se verá en la interfaz

es la información del usuario y un texto diciendo que ya hay una solicitud pendiente

obtenido todo esto de ejecutar el script user-requested-profile.js.

Figura 28. Perfil de usuario de un amigo

Para el perfil de usuario de un amigo, como el que vemos en la figura 28, se muestra

la información del amigo, un botón que te lleva a ver al módulo de comentarios del amigo,

donde se pueden poner comentarios y ver los comentarios que ha recibido dicho amigo. Y

también un botón que te permite borrar al amigo, cuyo script delete-friend.js, llama al

endpoint /friends/delete_friend que invoca a la función Lambda DeleteFriendFacebuk(), que

a través tanto del usuario actual, obtenido por el token, como por el usuario al que se está
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accediendo, el cual paso por el cuerpo de la petición, me permite acceder al elemento que

representa la amistad que queremos borrar. Acceso que se hace posible gracias al uso de

los índices globales de la tabla de amigos del usuario receptor y del usuario emisor, ya que

la amistad que se quiere borrar puede venir en cualquier dirección. Esto me permite

encontrar el identificador de la amistad y así poder borrar el elemento de la tabla con la

función de borrado de DynamoDB.

Por último para obtener la información de estos últimos tipos de usuarios desde sus

respectivos script se llama al endpoint /users/{username}/profile, el cual invoca a la función

Lambda UserProfileFacebuk() que se encarga de, a través del nombre de usuario que

recibe por el parámetro de ruta, acceder al elemento de la tabla de los usuarios para

obtener la información a mostrar.

5.2.3 Amigos
En el módulo de amigos podemos diferenciar una serie de funcionalidades; el

mostrar los amigos del usuario, el ver las solicitudes de amistad pendientes que tiene el

usuario y la búsqueda de amigos.

Figura 29. Amigos

Para mostrar los amigos del usuario, como vemos en la figura 29, friends.js realiza

una petición a la API, al endpoint /friends/friends que se encarga de invocar a la función

Lambda FriendsFacebuk(), la cual gracias al token por el que se obtiene el nombre del

usuario actual y con ayuda de los índices globales de la tabla de amigos, con los que se

accede al usuario receptor y al usuario emisor, ya que la amistad de dichos amigos puede

Trabajo de fin de grado del Grado en Ingeniería de Software | Diego Laguna Martín 45



venir en cualquier dirección, obtengo la lista de amigos del usuario. De este modo tenemos

el nombre de los usuarios para poder acceder a la tabla de usuarios con la lista de amigos y

así obtener el avatar y el nombre completo para poder devolver toda la información de los

amigos y poder mostrarlos en la página.

Figura 30. Solicitudes de amistad

En cuanto a la sección de las peticiones de amistad, como apreciamos en la figura

30, una vez que se llega a la página de peticiones de amistad el script, all-friend-request.js,

se encarga, de forma dinámica a través de jQuery, con los datos obtenidos hacer la petición

al endpoint de la API /friends/friend_requests, a través del cual se invoca a la función

Lambda AllFriendRequestsFacebuk(), en la que gracias al token, se obtiene el nombre de

usuario del usuario actual, para así a través del índice global del usuario receptor obtener

todos los elementos de la tabla con la confirmación a false, y devolver dicha lista, ya que

queremos todas las peticiones de amistad que tiene pendiente de responder dicho usuario.

Al lado de cada petición de amistad del listado aparecen las dos posibles respuestas

que se pueden dar a una petición de amistad, aceptar o rechazar. Estas posibles respuestas

se gestionan llamando a un mismo endpoint de la Amazon API Gateway,

/friends/{username}/reponse_friendship_request, desde una función propia del script ya

mencionado, all-friend-request.js, diciendo en el cuerpo de la petición si se va a aceptar o a

rechazar, mediante un booleano. El endpoint invoca a la función de AWS Lambda

ResponseFriendRequestFacebuk(), en la cual con el nombre de usuario obtenido del token,

se busca al elemento de la tabla usando el índice del usuario receptor, a la vez que miramos

cual de estos coincide con el usuario emisor pasado por el parámetro de ruta para obtener

así el identificador de la amistad, y de este modo poder o bien actualizar la confirmación a
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true en caso de que el usuario acepte la petición o borrar el elemento al completo en caso

de que sea rechazada.

Figura 31. Buscador de usuario

En lo que refiere a la búsqueda de amigos, la he llamado así ya que con esta

funcionalidad se buscan usuarios a través de un correo electrónico, con la finalidad principal

de convertirlos en tus amigos, a través del botón ya mencionado en el perfil del usuario

desconocido que te permite realizar una petición de amistad, haciendo una petición al

endpoint de la Amazon API Gateway /friends/{username}/friendship_request, el cual a

través del script friendship-request.js, se encarga de invocar a la función Lambda

FriendRequestFacebuk(), que mediante el token y el parámetro de ruta obtiene los nombres

de usuario que necesita para crear el elemento en la tabla. Y como se acaba de enviar la

petición de amistad la confirmación se pone a false, ya que para formalizar la amistad el

usuario receptor tiene que responder a la petición.

Para la búsqueda de usuarios en sí utilizo el mismo endpoint que para obtener la

información del usuario, lo único que para la redirección hacia el perfil a mostrar tengo en

cuenta una serie de comprobaciones en la propia función Lambda, cuyos resultados los

devuelvo al script para la redirección a los distintos perfiles de usuario. Las comprobaciones

de la función Lambda son:

● Comprobar si el usuario actual obtenido con el token es el mismo que el obtenido

por el parámetro de ruta, para así redireccionar directamente al perfil de usuario.

● Comprobar mediante los índices globales de usuario receptor y usuario emisor de la

tabla de amigos, ya que la amistad puede ser en cualquier dirección, si el usuario

actual y el buscado son amigos, para redireccionar al perfil de usuario del amigo o al
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perfil de usuario con una solicitud de amistad pendiente, en caso de que exista la

relación de amistad pero no este confirmada.

● Comprobar si el usuario no es amigo o no hay solicitudes de amistad en ningún

sentido, se muestra el perfil del usuario desconocido.

5.2.4 Comentarios
El módulo de comentarios, lo podríamos dividir en dos submódulos; los comentarios

del usuario actual y los comentarios de un amigo. En los comentarios del usuario actual,

como usuario que accede a sus propios comentarios únicamente podrá ver todos los

comentarios que le hayan puesto. Mientras que en los comentarios de un amigo podrá ver

tanto todos los comentarios que le han puesto al amigo y dejar un nuevo comentario.

Figura 32. Comentarios del usuario

Los comentarios del usuario actual, a los que podemos acceder como dije en el

perfil, desde el menú de navegación o desde el botón que aparece en el perfil de usuario.

Para obtener los comentarios, el script, comments.js, gracias a jQuery, que se encarga de

llenar una lista dinámica con todos los comentarios obtenidos de la petición realizada a

/comments/comments. Endpoint con el que se invoca a la función CommentsFacebuk(), en

la que simplemente con el nombre de usuario que se obtiene gracias al token, accedemos a

la tabla de los comentarios usando el índice global del usuario receptor para obtener todos

los comentarios recibidos por dicho usuario. Para después, recorrer esta lista de

comentarios accediendo a la tabla de usuarios con los nombres de usuario de los usuarios

que dejaron los comentarios, usando un batch, para poder obtener la información que
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queremos mostrar en la página, nombre y avatar, a parte del comentario en sí, para

devolverlo y con ese resultado formar la lista y agregarla a la página, como aparece en la

figura 32.

Figura 33. Comentarios del amigo

Figura 34. Añadir comentarios

Los comentarios del amigo funcionan y se muestran de la misma manera que los

comentarios del usuario con una serie de muy pequeñas diferencias, como podemos

observar al comparar las figuras 32 y 33.
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Una de estas es que el endpoint de la API al que se llama desde el script

comments-friend.js es /comments/{username}/comments_friend y que este invoca a la

función Lambda CommentsFriendFacebuk(), cuya diferencia con CommentsFacebuk(), ya

que su lógica interna es la misma, es la forma en la que se obtiene el nombre de usuario

para usar en el índice, ya que en CommentsFriendFacebuk() se obtiene a través del

parámetro de ruta.

Otra diferencia es la propia página en la que se muestra la lista de comentarios, ya

que como he mencionado anteriormente en los comentarios del amigo se pueden añadir

comentarios. Por este motivo es que observamos un botón que nos lleva al formulario para

añadir comentarios, como el que vemos en la figura 34, en el cual ,al pulsar el botón “Añadir

comentario” se ejecuta el script add-comment.js, que se encarga de llamar al endpoint de la

API comments/{username}/add_comment, que se encarga de invocar a la función Lambda

AddCommentsFacebuk(), en la que con los nombres de usuario obtenidos tanto por el

parámetro de ruta como por el token y con el comentario en sí obtenido del formulario, se

crea el elemento a introducir en la tabla. Una vez introducido el comentario se lanza un

mensaje diciendo si la operación ha tenido éxito o no y se redirecciona de nuevo a los

comentarios del amigo donde si todo ha salido correctamente se verá el nuevo comentario.

6.Conclusiones
Echando la vista atrás y haciendo autoevaluación puedo decir que se han alcanzado

los objetivos establecidos al inicio y que se han respetado los plazos.

Puedo decir que estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos, y sobre todo de

haber podido plasmar muchos de los conocimientos adquiridos durante el grado en

Ingeniería de Software, al mismo tiempo que he podido aprender muchas cosas nuevas del

sector, que podría decir que es el que más me ha apasionado por el momento, como es

todo lo relacionado con la computación en la nube.

Por lo que en definitiva puedo decir que estoy muy satisfecho de haber escogido el

llevar a cabo este proyecto de realizar una aplicación web sin servidor usando las

tecnologías propias de Amazon Web Services.
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También destacar que el uso de aplicaciones de gestión de tareas como Trello me

ha parecido fundamental para el cumplimiento de los tiempos y a su vez para poder llevar

un mejor control de lo realizado, lo pendiente y aquello que necesitaba ser corregido. Y

ahondar también en el uso de un repositorio propio CodeCommit para almacenar todos los

cambios en el código, lo que me ha facilitado enormemente la conexión de la última versión

funcional del código con los servicios de despliegue de Amazon Web Services (AWS), en

este caso Amplify.

6.1 Resultados obtenidos
En mi opinión los resultado obtenidos son satisfactorios ya que estoy contento con el

proyecto y de haber podido cumplir los plazos establecidos.

En lo referido a los plazos he tenido que dedicar bastante de mi tiempo libre ya que

he tenido que compaginar el desarrollo del proyecto y la elaboración de este documento, la

memoria, con un trabajo y el estudio de otras asignaturas. Pero esto no ha supuesto un

gran problema ya que el proyecto me motivaba y me gustaba lo suficiente como para

dedicarle todo el tiempo que fuera necesario.

En cuanto a lo que sería el proyecto estoy bastante satisfecho con la apariencia final

tanto interna, en cuanto, a la estructura del API REST, la gestión de errores y la prevención

de errores en las llamadas al back-end. Como en la parte externa, lo que sería el front-end y

todo lo relacionado con el diseño, ya que me parece que ha quedado bastante bien a pesar

de no ser uno de mis fuertes.

También destacar que estoy bastante contento con la funcionalidad de la aplicación,

ya que he podido cumplir todo lo establecido y pactado con los profesores. Ya que

hablamos de una red social sencilla donde poner comentarios, estados personales y tener

amigos. Todas esas funcionalidades están dentro de la aplicación web a la vez que cumple

con los criterios de ser una aplicación sin servidor que usa tecnologías de Amazon Web

Services (AWS).

En definitiva estoy muy satisfecho con el resultado final ya que me gusta tanto

interna como externamente. Además destacar que me ha gustado mucho todo los

resultados relacionados con la gestión de Amazon Web Services, en especial toda la

gestión de roles y permisos de ejecución y de acceso propios de IAM, que me ha dado más
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que un quebradero de cabeza. Y también toda la parte de la estructura de la API con la que

estoy bastante satisfecho de su resultado. No me ha importado dedicarle horas y horas

hasta que todo funcionara como quería y se viera como me gustaba que se viera.

6.2 Elaboración
En cuanto a la elaboración del proyecto he de decir que estoy enormemente

satisfecho ya que he podido plasmar muchos de los conocimientos adquiridos durante el

grado en Ingeniería de Software de los cuales voy a destacar lo aprendido en las

asignaturas de Gestión de Proyectos Software (GPS), Aplicaciones Web (AW) y Cloud y Big

Data (CLO).

Uno de los conocimientos que he podido plasmar es la gestión de tareas, ya

mencionada, aprendida en la asignatura de Gestión de Proyectos Software (GPS), en la

cual nos enseñaban el uso de metodologías ágiles para el desarrollo software como Kanban

o Scrum, las cuales se basan en el asignamiento de tareas y en las distintas fases por las

que pasan dichas tareas. Y al mismo tiempo nos enseñaban la gestión de todo esto

mediante aplicaciones, como la que he utilizado para el proyecto como es Trello.

También he podido plasmar los conocimientos adquiridos en asignaturas

relacionadas con el ámbito del desarrollo web. Como sería la asignatura Aplicaciones Web

(AW), en la cual se nos enseñaba a desarrollar aplicaciones web partiendo de cero. Esto me

ha ayudado en especial a todo lo relacionado con el uso de JavaScript, tanto en la parte de

las funciones de AWS Lambda del back-end, como en la parte del front-end, con el uso de

jQuery y en las llamadas a la Amazon API Gateway. Y por supuesto el uso de todo lo

aprendido en lo relacionado con el diseño web gracias al uso de HTML y CSS.

Y a la vez he podido plasmar algunas de las cosas de la que se podría decir que ha

sido una de mis asignaturas favoritas del grado en Ingeniería de Software, Cloud y Big Data.

Aquí se nos enseñaban las distintas técnicas de análisis de Big Data, y lo más importante,

todo lo relacionado con la computación en la nube, desde los distintos servicios que se

ofrecen, hasta el uso básico de Amazon Web Services (AWS). Esto me ayudó, en especial

todo lo relacionado con el uso de Amazon Web Services, a tener un conocimiento previo del

manejo de los distintos servicios usados como sería S3, CodeCommit o IAM.
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Y por supuesto la elaboración del proyecto me ha enseñado muchísimas cosas

nuevas relacionadas con Amazon Web Services (AWS) y la computación en la nube, ya

que, al fin y al cabo el proyecto no se ajustaba totalmente a lo aprendido durante el grado

en Ingeniería de Software. Debido a que todo lo relacionado con muchos servicios de

Amazon Web Services lo he tenido que aprender de forma autodidacta a través de la red y

consultando las distintas guías de Amazon.

En definitiva, como ya he dicho, estoy muy satisfecho de haber escogido este trabajo

de fin grado ya que me ha permitido ampliar conocimientos y acercarme más al ámbito que

más me ha gustado de todos los estudiados.

7.Conclusions
Looking back and doing self-evaluation, I can say that the objectives established at

the beginning have been met and respecting the established deadlines.

I can also say that I am very satisfied with the results obtained, and above all of

having been able to capture many of the knowledge acquired during the degree in Software

Engineering, at the same time that I have been able to learn many new things in the sector,

which I could say is the one that I have been most passionate about at the moment, as is

everything related to cloud computing.

So, in short, I can say that I am very satisfied with having chosen to carry out this

project of making a serverless web application using the technologies of Amazon Web

Services.

Also note that the use of task management applications such as Trello has seemed

fundamental for me to comply with the times and in turn to be able to keep a better control of

what has been done and what is pending and what needed to be corrected. And also the

use of a CodeCommit repository to store all the changes in the code, which has greatly

facilitated the connection of the latest functional version of the code with the deployment

services of Amazon Web Services (AWS), in this case Amplify.
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7.1 Results
In my opinion, the results obtained are satisfactory since I am happy with the project,

and that I have been able to meet the established deadlines.

Regarding the deadlines, I have had to dedicate a lot of my free time since I have

had to combine the development of the project and the preparation of this document, the

memoir, with a work and the study of other subjects. But this has not been a big problem

since the project motivated me and I liked it enough to dedicate all the time that was

necessary.

As for what the project would be, I am quite satisfied with the final appearance, both

internal, in terms of the structure of the REST API, the error handling and the prevention of

errors in the calls to the back-end. As in the external part, what would be the front-end and

everything related to the design, since it seems to me that it has been quite good despite not

being one of my strengths.

I am quite happy with the functionality of the application, since I have been able to

complete everything that I established and spoke with the teachers. Since we are talking

about a simple social network where to write comments, personal status and have friends.

And as I say, all those functionalities are within the web application while meeting the criteria

of being a serverless application that uses Amazon Web Services (AWS) technologies.

In short, I am very satisfied with the final result since, as I say, I like it both internally

and externally. Also note that I really liked all the results related to the management of

Amazon Web Services, especially all the management of roles and IAM execution and

access permissions, which has given me more than a headache, and also the whole part of

the API structure that I am quite satisfied with its result, as I said before. I have not minded

spending hours and hours until everything worked the way I wanted and looked the way I

liked it to look.

7.2 Elaboration
Regarding the development of the project, I have to say that I am extremely satisfied

since I have been able to capture many of the knowledge acquired during the Software

Engineering Degree of which I will highlight what I learned in the subjects of Software Project

Management (SPM) , Web Applications (AW) and Cloud and Big Data (CLO).
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One of the knowledge that I have been able to capture is the management of tasks,

already mentioned, learned in the subject of Software Project Management (SPM), in which

we were taught the use of agile methodologies for software development such as Kanban or

Scrum, which are based on the assignment of tasks and the different phases through which

these tasks pass. And at the same time they taught us the management of all this through

applications, like the one I have used for the project such as Trello.

I have also been able to capture the knowledge acquired in subjects related to the

field of web development. As would be the subject Web Applications (AW), in which we were

taught to develop web applications from scratch. This has especially helped me with

everything related to the use of JavaScript both in the back-end part in AWS Lambda

functions, as well as in the front-end part in the use of jQuery and in the calls to the Amazon

API Gateway from Amazon. And of course the use of everything learned in relation to web

design thanks to the use of HTML and CSS.

And at the same time I have been able to capture some of the things that I could say

has been one of my favorite subjects of the Software Engineering Degree, Cloud and Big

Data, here we were taught the different techniques of Big Data analysis, and most

importantly, everything related to cloud computing, from the different services offered to the

use of Amazon Web Services (AWS). This helped me, especially everything related to the

use of Amazon Web Services (AWS), to have a prior knowledge of the handling of the

different services used, such as S3, CodeCommit or IAM.

And of course the development of the project has taught me many new things related

to Amazon Web Services (AWS) and cloud computing, since, after all, the project did not

fully adjust to what was learned during the degree in Engineering of software. Due to the fact

that everything related to many Amazon Web Services services I have had to learn in a

self-taught way through the network and consulting different guides.

In short, as I have already said, I am very satisfied to have chosen this final degree

project since it has allowed me to expand my knowledge and get closer to the area that I

have liked the most of all those studied.
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9.Anexos

9.1 Repositorio, aplicación web y video demostrativo

Ya que el repositorio de AWS CodeCommit es privado he creado un repositorio en

Github para que puedan ver el código de lo que formaría el front-end y el back-end sin

servidor, y la estructura del mismo.

Repositorio público de la aplicación: https://github.com/Dielam/Facebuk

Enlace a aplicación web: https://master.d3saw48ccwrx2t.amplifyapp.com

Demo de la aplicación web: https://www.youtube.com/watch?v=YmP1-UvTvZQ&t=2s

9.2 Manual de uso
En cuanto al uso de la aplicación es muy sencillo e intuitivo. La cual consiste como

he dicho anteriormente en tener un usuario, poder tener un estado personalizable, poder

tener amigos y poder intercambiar comentarios con ellos.

9.2.1 Inicio de sesión y perfil de usuario
Al entrar en la web verá un formulario para el inicio de sesión en caso de tener una

cuenta y un enlace al registro en caso de no tener cuenta.

En caso de no tener cuenta y registrarte si todo ha funcionado correctamente

debería aparecer un formulario para verificar su cuenta, en el cual deberá ingresar un

código de verificación enviado al correo facilitado. Si se verifica con éxito se le

redireccionará de nuevo al formulario de inicio de sesión.

Una vez iniciada la sesión se verá la página con toda la información del usuario, se

podrá poner un estado para que lo vean todos los que accedan a tu usuario. Desde el perfil

de usuario podrá ir al módulo de amigos o al de sus comentarios, tanto por los botones

como por el menú de navegación de la parte superior, el cual también le permite cerrar la

sesión.
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En caso de ir al módulo de comentarios podrá observar todos lo comentarios que

sus amigos le hayan puesto.

9.2.2 Amigos, búsqueda de usuarios y perfiles de usuario
En caso de ir al módulo de amigos se verán a todos los amigos que tengas y

también podrás acceder a la sección de “peticiones de amistad”, donde se verán todas las

peticiones que hayas recibido. La sección de “búsqueda de amigos” te permitirá buscar a

cualquier usuario, a través de su correo electrónico, y ver su perfil.

Una vez encontrado al usuario se te llevará a su perfil en el que si el usuario

buscado no es tu amigo podrás solicitar su amistad. Si el usuario es tu amigo podrás

eliminar a dicho amigo y también ver los comentarios que le hayan puesto y si quieres

podrás dejarle un comentario nuevo.
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