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Introducción:

En la página anterior he querido hacer referencia a algunas de las principales
páginas web de las que he obtenido la información que contiene el presente documento
y que me sirvieron inicialmente para introducirme en este apasionante tema.

Hay muchísima información tanto escrita como audiovisual en la web, por lo
que cualquiera que esté interesado en ampliar y/o investigar este tema, no ha de tener
ningún problema. El único problema es siempre el mismo: nos parece insuficiente lo que
estudiamos, por si encontramos otro enfoque o algo novedoso ( es a lo que estamos
acostumbrados: no conformarnos con la visión que nos ofrece un determinado estudioso
del tema ), y seguimos buscando y reuniendo información, lo que en algunos temas no
nos ha ayudado a determinar el verdadero camino a seguir.

Este fue otro de los argumentos que me ayudaron a decidir a estudiar e
investigar el REST: todos los documentos que leía, me llevaban a los mismos conceptos y
definiciones.
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Así que permitirme empezar por la conclusión, a modo de resumen, que
deberíamos obtener al estudiar este tema:

De algún modo, REST es la vuelta a la Web antes de la aparición de los grandes
servidores de aplicaciones, ya que hace énfasis en los primeros estándares de Internet,
URI y HTTP.

XML sobre HTTP es una interfaz muy poderosa que permite que aplicaciones
internas, como interfaces basadas en JavaScript Asincrónico + XML (AJAX) puedan
conectarse, ubicar y consumir recursos. De hecho, es justamente esta gran combinación
con AJAX lo que en mi opinión, produjo esta gran atención que tiene REST hoy en día.

Sus estrictas reglas en su desarrollo ( para que sea el servicio desarrollado se
defina como un verdadero RESTful ) y utilización, me convencían cada vez más, a cada
pequeño paso que daba, como un tema que ha de generar un profundo interés sin
generar distintos puntos de vista acerca de su utilización.
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¿Es siempre la mejor opción?
REST ha aparecido como una alternativa para diseñar servicios web con menos

dependencia en middleware propietario (software que asiste a una aplicación para
interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes,
hardware y/o sistemas operativos ), por ejemplo, un servidor de aplicaciones, que utiliza
SOAP y los servicios basados en WSDL, por lo que seguramente sigamos encontrando
casos en los que esta opción siga siendo más adecuada.

¿Qué contiene este documento?

He intentado hacer un resumen de los conceptos básicos que hemos de
conocer de este tema y poder relacionarlo con el lenguaje y las estructuras de
programación que conocemos, entendiendo que no sólo podemos utilizar los lenguajes
“standard” de uso en la web para su desarrollo e interacción.
( Al final veremos si he conseguido por lo menos vuestra aprobación, entendiendo que
no soy ningún experto, sino un estudioso con muchas ganas de aprender ).
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El lanzamiento del sistema REST como protocolo de intercambio y
manipulación de datos en los servicios de internet cambió por completo el desarrollo
de software a partir del 2000, aunque en este momento no tuvo mucha atención. Ahora
casi toda empresa o aplicación dispone de una API REST para su negocio.

REST cambió por completo la ingeniería de software. Este nuevo enfoque de
desarrollo de proyectos y servicios web fue definido por Roy Fielding, el padre de la
especificación HTTP y uno los referentes en todo lo relacionado con la Arquitectura de
Redes, para usar la Web como una plataforma de Procesamiento Distribuido. En el
campo de las APIs, REST ( Representational State Transfer - Transferencia del Estado
Representacional ) es, a día de hoy, el corazón del desarrollo de servicios de aplicaciones.

En la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga de una API
REST para la creación de servicios profesionales a partir de ese software. Google, Twitter,
YouTube, los sistemas de identificación con Facebook… hay cientos de empresas que
generan negocio gracias a REST y las APIs REST. Sin ellas, todo el crecimiento en
horizontal sería prácticamente imposible. Esto es así porque REST es el estándar más
lógico, eficiente y habitual en la creación de APIs para servicios de Internet.
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Buscando una definición sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que
use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los
formatos posibles, como XML y JSON. Es una alternativa a otros protocolos estándar de
intercambio de datos como SOAP ( Simple Object Access Protocol ), que disponen de una
gran capacidad pero también mucha complejidad. A veces es preferible una solución más
sencilla de manipulación de datos como REST.

Presentando REST

REST define un set de principios arquitectónicos por los cuales se diseñan servicios web
haciendo foco en los recursos del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de
dichos recursos y cómo se transfieren por HTTP hacia clientes escritos en diversos
lenguajes. REST emergió en los últimos años como el modelo predominante para el
diseño de servicios. De hecho, REST logró un impacto tan grande en la web que
prácticamente logró desplazar a SOAP y las interfaces basadas en WSDL por tener un
estilo bastante más simple de usar.
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Importante diferenciar entre:

REST : es una arquitectura que se ejecuta sobre HTTP.

RESTful: hace referencia a un servicio web que implementa la arquitectura REST.

Un ejemplo bastante básico ( de crear una aplicación RESTful ), sería un proyecto donde
implementamos un CRUD y con la arquitectura MVC ( Modelo Vista-Controlador ), el
resultado de las respuestas serán devueltas en JSON, más no es obligatorio manejar
sólo ese tipo Content-type, ya que se puede devolver HTML, texto, etc...

CRUD es el acrónimo de "Crear, Leer, Actualizar y Borrar" (del original en inglés: Create,
Read, Update and Delete), que se usa para referirse a las funciones básicas en bases de
datos o la capa de persistencia en un software.
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Características de REST
● Protocolo cliente/servidor sin estado

Cada petición HTTP contiene toda la información necesaria para ejecutarla, lo
que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar ningún estado previo para
satisfacerla.

Aunque esto es así, algunas aplicaciones HTTP incorporan memoria caché, lo
que no significa que sea lo más recomendable.

Se configura lo que se conoce como protocolo cliente-caché-servidor sin
estado: existe la posibilidad de definir algunas respuestas a peticiones HTTP concretas
como cacheables, con el objetivo de que el cliente pueda ejecutar en un futuro la misma
respuesta para peticiones idénticas.
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● Operaciones más importantes disponibles

Aunque no las únicas posibles, relacionadas con los datos en cualquier sistema

REST y la especificación HTTP son cuatro:

POST ( crear )

GET ( leer y consultar )

PUT ( editar )

DELETE ( eliminar )
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● Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI

Es la URI y ningún otro elemento el identificador único de cada recurso de ese
sistema REST.

La URI nos facilita acceder a la información, o para su modificación o borrado,
o, por ejemplo, para compartir su ubicación exacta con terceros.

● Interfaz uniforme

Para la transferencia de datos en un sistema REST se aplican acciones concretas
( POST, GET, PUT y DELETE ) sobre los recursos, siempre y cuando estén identificados con
una URI.

Esto facilita la existencia de una interfaz uniforme que sistematiza el proceso
con la información.
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● Sistema de capas

Arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas capas lleva a

cabo una funcionalidad dentro del sistema REST.

● Uso de hipermedios

Hipermedia es un término acuñado por Ted Nelson en 1965 y que es una
extensión del concepto de hipertexto. Ese concepto llevado al desarrollo de páginas web
es lo que permite que el usuario puede navegar por el conjunto de objetos a través de
enlaces HTML.

En el caso de una API REST, el concepto de hipermedia explica la capacidad de
una interfaz de desarrollo de aplicaciones de proporcionar al cliente y al usuario los
enlaces adecuados para ejecutar acciones concretas sobre los datos
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Para cualquier API REST es obligatorio disponer del principio HATEOAS

Es decir, Hypermedia As The Engine Of Application State - Hipermedia como
Motor del Estado de la Aplicación ) para ser una verdadera API REST.

Este principio es el que define que cada vez que se hace una petición al
servidor y éste devuelve una respuesta, parte de la información que contendrá serán los
hipervínculos de navegación asociada a otros recursos del cliente

Veamos un ejemplo de la devolución de una petición a una API REST según el
principio HATEOAS ( en la información que devuelve, contiene enlaces ( vínculos ) a los
recursos disponibles de los datos devueltos:
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Información y tutorial: https://www.miscochesvendidos.com/
{

"id": 78,
"nombre": "Juan",
"apellido": "García",
"coches": [

{
"coche":

"http://miservidor/concesionario/api/v1/clientes/78/coches/1033"
},
{

"coche":
"http://miservidor/concesionario/api/v1/clientes/78/coches/3889"

}
]

}
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Ventajas que ofrece REST para el desarrollo

1. Separación entre el cliente y el servidor

El protocolo REST separa totalmente la interfaz de usuario, del servidor y del
almacenamiento de datos ( eso explica la facilidad y casi obligatoriedad de aplicar MVC
al aplicar REST ). Esto tiene algunas ventajas cuando se hacen desarrollos. Por ejemplo,
mejora la portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas, aumenta la
escalabilidad de los proyectos y permite que los distintos componentes de los
desarrollos puedan evolucionar de forma independiente.
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2. Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad

La separación entre cliente y servidor tiene una ventaja evidente y es que
cualquier equipo de desarrollo puede escalar el producto sin excesivos problemas.

Se puede migrar a otros servidores o realizar todo tipo de cambios en la base
de datos, siempre y cuando los datos de cada una de las peticiones se envíen de forma
correcta.

Esta separación facilita tener en servidores distintos el front y el back y eso
convierte a las aplicaciones en productos más flexibles a la hora de trabajar.
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3. Es independiente del tipo de plataformas o lenguajes

La API REST siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se
estén trabajando, lo que ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos
entornos dentro del desarrollo.

Con una API REST se pueden tener servidores PHP, Java, Python o Node.js. Lo
único que es indispensable es que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el
lenguaje de intercambio de información usado, normalmente XML o JSON.
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Desarrollando un RESTful

Hemos de tener en cuenta los principales principios básicos fundamentales que
ha de contemplar en su desarrollo:

• Utilizar los métodos HTTP explícitamente.
• No mantener estado.
• Utilizar URIs con forma de carpetas y directorios.
• Utilizar en la transferencia de información: XML, JavaScript Object Notation (JSON), o

ambos.

Intentemos explicar y desarrollar cada uno de estos principios en su forma
adecuada de utilización.
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• se usa POST para crear un recurso en el servidor
• se usa GET para obtener un recurso
• se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo
• se usa DELETE para eliminar un recurso

1. Uso de los métodos HTTP

Un fallo de diseño que tienen algunas APIs web es el uso de métodos HTTP
para otros propósitos:
Por ejemplo, la petición del URI en una solicitud HTTP GET, que, en general identifica a
un recurso específico.
O la cadena de consulta en el URI incluye un conjunto de parámetros que definen el
criterio de búsqueda que usará el servidor para encontrar un conjunto de recursos.
O usar el método HTTP GET para ejecutar algo transaccional en el servidor, por ejemplo,
agregar registros a una base de datos. En estos casos, no se utiliza adecuadamente el
URI de la petición HTTP, o al menos no se usa como REST define.
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Si el API utiliza GET para invocar un procedimiento remoto, seguramente se verá algo
como esto:

GET /addusuario?nombre=Juan HTTP/1.1

Si esta operación se procesa, producirá un cambio que será procesado por el servidor:
añadir un usuario a la base de datos.

En cambio, esta definición, si cumple estrictamente los conceptos en los que se basa
REST:

POST /usuarios HTTP/1.1
Host: miservidor
Content-type: application/xml
<usuario>

<nombre>Juan</nombre>
</usuario>
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Más allá de la sintaxis, el problema de la utilización del GET en este caso, es que
al ejecutar eliminaciones, modificaciones o creación de registros en la base de datos, o al
cambiar el estado de los recursos de cualquier manera, provoca que las herramientas de
caché web y los motores de búsqueda (crawlers) puedan realizar cambios de forma no
intencionada en el servidor. Una forma simple de evitar este problema es mover los
nombres y valores de los parámetros en la petición del URI a tags XML. Los tags
resultantes, una representación en XML de la entidad a crear, pueden ser enviados en el
cuerpo de un HTTP POST cuyo URI de petición es el nombre de la entidad.

Sin embargo, utilizar esta expresión, para obtener datos de la representación
de un recurso ( ya que ahora sabemos que se ubican en /usuarios ), sería correcta:

GET /usuarios/Juan HTTP/1.1
Host: miservidor
Accept: application/xml

El uso del GET ha sido explícito, ya que se usa únicamente para recuperar datos.
GET es una operación que no debe tener efectos secundarios.
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Veamos otro ejemplo al realizar una actualización de un registro a través del método
HTTP GET.
El siguiente método GET intenta cambiar el "nombre" de un recurso. Si bien se puede
usar la cadena de consulta para esta operación, evidentemente no es el uso apropiado y
tiende a ser problemático en operaciones más complejas.

GET /updateusuario?nombre=Juan&NewNombre=Jose HTTP/1.1

Correcto según REST

PUT /usuarios/Juan HTTP/1.1
Host: miservidor
Content-Type: application/xml

<usuario>
<nombre>Jose</nombre>

</usuario>
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En un servicio web REST, las peticiones que se realicen al recurso que utilicen
la URI anterior ( /usuarios/Juan ) van a generar un error estándard "404 Not Found".

La petición PUT que se ha mostrado es explícita, ya que apunta al recurso a ser
actualizado identificándolo en el URI, y transfiere una nueva representación del recurso
del cliente hacia el servidor en el cuerpo de la petición PUT, en vez de transferir los
atributos del recurso como un conjunto de parámetros (nombre = valor) en el mismo
URI de la petición.

Es ideal que, para mantener una interfaz general, y para que los clientes
puedan ser explícitos en las operaciones que puedan realizar, los servicios web no
deberían definir más métodos o procedimientos remotos ( en mi corta experiencia esto
no me ha sido posible: LIST, etc ).

También como norma general, sólo debemos utilizar sustantivos en la
definición de nuevos métodos y no verbos.
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2. No mantiene estado
Los servicios web REST necesitan ser escalables para poder satisfacer una

demanda en constante crecimiento. Se usan clusters de servidores con balanceadores de
carga y alta disponibilidad, proxies, y gateways de manera de conformar una topología
adecuada, que permita transferir peticiones de un equipo a otro para disminuir el tiempo
total de respuesta de una invocación al servicio web.

El posible uso de servidores intermedios para mejorar la escalabilidad hace
necesario que los clientes de servicios web REST envíen peticiones completas e
independientes, es decir, se deben enviar peticiones que incluyan todos los datos
necesarios para cumplir la solicitud, de manera que los componentes en los servidores
intermedios puedan redireccionar y gestionar la carga sin mantener el estado localmente
entre las peticiones.
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Una solicitud completa e independiente hace que el servidor no tenga que
recuperar ninguna información de contexto o estado al procesar la petición.

Una aplicación o cliente de servicio web REST debe incluir dentro del
encabezado y del cuerpo HTTP de la petición todos los parámetros, contexto y datos que
necesita el servidor para generar la respuesta. De esta manera, el no mantener estado
mejora el rendimiento de los servicios web y simplifica el diseño e implementación de los
componentes del servidor, ya que la ausencia de estado en el servidor elimina la
necesidad de sincronizar los datos de la sesión con una aplicación externa.

Por ejemplo en una petición de página siguiente en un resultado multi-página,
el servidor ha de guardar en algún lugar la página actual que ha solicitado el cliente. En
un diseño con estado, el servidor ha de almacenar, e incrementa o disminuye el contador
“pagina” que servirá de referencia a las siguientes peticiones. Hay muchos ejemplos de lo
complicados que pueden resultar mantener los servicios web con estado, tanto en su
análisis como en su desarrollo y mantenimiento ante posibles fallos.
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Los servicios sin estado son mucho más simples de diseñar, escribir y distribuir
a través de múltiples servidores. Un servicio sin estado no sólo funciona mejor, sino que
además mueve la responsabilidad de mantener el estado al cliente de la aplicación.

En un servicio web REST, el servidor es responsable de generar las respuestas y
proveer una interfaz que le permita al cliente mantener el estado de la aplicación por su
cuenta. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de una petición de datos en múltiples páginas,
el cliente debería incluir el número de página a recuperar en vez de pedir "la siguiente” o
“la anterior” al servidor.

Un servicio web sin estado genera una respuesta que se enlaza a la siguiente
página del conjunto y le permite al cliente hacer todo lo que necesita para almacenar la
página actual, de ser necesario.

Llegado este punto, intentemos aclarar de quién depende y cuáles son las
responsabilidades tanto del servidor como del cliente.
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Responsabilidad del servidor

• Generar respuestas que incluyen enlaces a otros recursos para permitirle a la
aplicación navegar entre los recursos relacionados. Este tipo de respuestas tiene enlaces
embebidos.

• Generar respuestas que indican si son susceptibles de caché o no, para mejorar
el rendimiento al reducir la cantidad de peticiones para recursos duplicados, y para lograr
eliminar algunas peticiones completamente. El servidor utiliza los atributos Cache-
Control y Last-Modified de la cabecera en la respuesta HTTP para indicarlo.
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Responsabilidades del cliente de la aplicación

• Utiliza el atributo Cache-Control del encabezado de la respuesta para
determinar si debe cachear el recurso (es decir, hacer una copia local del mismo) o no. El
cliente también lee el atributo Last-Modified y envía la fecha en el atributo If-Modified-
Since del encabezado para preguntarle al servidor si el recurso cambió desde entonces.

Esto se conoce como GET Condicional, y ambos encabezados van de la mano
con la respuesta del servidor 304 (No Modificado) y se omite el recurso que se había
solicitado si no hubo cambios desde esa fecha. Una respuesta HTTP 304 significa que el
cliente puede seguir usando la copia local de manera segura, evitando así realizar las
peticiones GET hasta tanto el recurso no cambie.
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• Enviar peticiones completas que pueden ser ejecutadas en forma independiente a
otras peticiones. Esto implica que el cliente hace uso completo de los encabezados
HTTP tal como está especificado por la interfaz del servicio web, y envía las
representaciones del recurso en el cuerpo de la petición. El cliente envía peticiones
que hacen muy pocas presunciones sobre las peticiones anteriores, la existencia de
una sesión en el servidor, la capacidad del servidor para agregarle contexto a una
petición, o sobre el estado de la aplicación que se mantiene entre las peticiones.

Esta colaboración entre el cliente y el servicio es esencial para crear un servicio
web REST sin estado.

Mejora el rendimiento, ya que ahorra ancho de banda y minimiza el estado de
la aplicación en el servidor.



1º Encuentro Programadores HARBOUR
NOVELDA – 10/11/2017                                       por Cristóbal Navarro  López  ( C )

3. URIs con forma de árbol de directorios
Para el cliente, la URI determina qué tan intuitivo va a ser el web service REST, y

si el servicio va a ser utilizado tal como fue pensado al momento de diseñarlo.

Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta el punto de que
sea fácil adivinarlas. Pensemos en las URI como una interfaz auto-documentada que
necesita de muy poca o ninguna explicación o referencia para que un desarrollador
pueda comprender a lo que apunta, y a los recursos derivados relacionados.

Una forma de lograr este nivel de usabilidad es definir URIs con una estructura
al estilo del árbol de directorios. Este tipo de URIs es jerárquica, con una única ruta raiz, y
va abriendo ramas a través de las subrutas para exponer las áreas principales del servicio.

http://www.harbourmagazine.org/encuentro1/temas/{tema}
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Tomemos algunos recursos organizados por fecha, que son muy prácticos de
organizar usando una sintaxis jerárquica.
El siguiente ejemplo es intuitivo porque está basado en reglas:

http://www.harbourmagazine.org/encuentro1/{año}/{mes}/{dia}/{tema}

Estos ejemplos nos permiten indicar algunos detalles a tener en cuenta en su definición:
• Ocultar la tecnología usada en el servidor que aparecería como extensión de
archivos (.jsp, .php, .asp), de manera de poder portar la solución a otra tecnología sin
cambiar las URI.
• Mantener todo en minúsculas.
• Sustituir los espacios con guiones o guiones bajos (uno u otro).
• Evitar el uso de cadenas de consulta.
• No usar un 404 Not Found, si la petición es una URI parcial, devolver una
página o un recurso predeterminado como respuesta.
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4. Utiliza en las peticiones y respuestas XML, JSON, o ambos

La representación de un recurso en general, refleja el estado actual del mismo
y sus atributos al momento en que el cliente de la aplicación realiza la petición.

La representación del recurso son simples "fotos" en el tiempo. Esto podría ser
una representación de un registro de la base de datos que consiste en la asociación entre
columnas y tags XML, donde los valores de los elementos en el XML contienen los valores
de las filas.

<encuentro1 fecha="{fecha}" tema="{tema}">
<respuestas>

<respuesta de=“joseluis" href="/encuentro1/temas/{tema}/joseluis"/>
<respuesta de=“rafa" href="/encuentro1/temas/{tema}/rafa"/>

</respuestas>
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Es aconsejable construir los servicios de manera que usen el atributo HTTP
Accept del encabezado, en donde el valor de este campo es tipo MIME. De esta manera,
los clientes pueden pedir por un contenido en particular que mejor pueden analizar.
Algunos de los tipos MIME más usados para los servicios web REST son:

MIME-Type Content-Type
JSON application/json
XML application/xml
XHTML application/xhtml+xml

Esto permite que el servicio sea utilizado por distintos clientes escritos en
diferentes lenguajes, corriendo en diversas plataformas y dispositivos. El uso de los tipos
MIME y del encabezado HTTP Accept es un mecanismo conocido como negociación de
contenido, el cual le permite a los clientes elegir qué formato de datos puedan leer, y
minimiza el acoplamiento de datos entre el servicio y las aplicaciones que lo consumen.
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Conclusión

Resulta muy flexible el poder exponer los recursos del sistema con un API REST,
de manera que podemos ofrecer los datos a distintas aplicaciones, formateados en
distintas maneras. REST ayuda a cumplir con los requerimientos de integración que son
críticos para construir sistemas en donde los datos tienen que poder combinarse
fácilmente y extenderse. Desde este punto de vista, los servicios REST se convierten en
algo mucho más grande.

Una vez desarrollados y entendidos los fundamentos de una REST y la forma de
definir y utilizar desde el punto de vista del cliente un RESTful, mi interés se centró, antes
de intentar crear mi propio servicio web basado en REST, en conocer su uso como cliente,
para ver sus pros y contras y entender bien en la práctica su funcionamiento.
Es por lo que me interesé en el estudio de las APIs de Google, ya que además me
permitían utilizar algunos productos que me serían muy prácticos como Vision, y a las
que me referiré en este documento.
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Pero, no todo son ventajas en el uso de REST. Según me he ido adentrando en
el uso de diversas API REST, me he encontrado con un problema, que quiero entender,
pueden producirse también por la forma en la que estos APIs son diseñados.

En la mayoría de los casos, cuando hacemos una request, no recibimos
simplemente la información que necesitamos, sino todo el conjunto de datos relativos al
resource alojado en esa URI. Algo complicado de gestionar y costoso en recursos cuando
el 90% de los datos procedentes de cada resource/endpoint son innecesarios. Por
ejemplo, si solo queremos obtener el nombre de una persona al hacer la consulta
podemos recibir datos como, por ejemplo, su fecha nacimiento o su profesión. Datos
innecesarios que desde el lado cliente no podemos controlar y entorpecen la obtención
de información necesaria.
También, En RESTful utilizamos una URI para leer o escribir un único recurso, ya sea, por
ejemplo, un producto, una persona, un post o un comentario. Si necesitamos trabajar
con múltiples recursos como un listado de posts con un listado de comentarios,
necesitamos manejar múltiples endpoint y encadenar distintas llamadas, a veces de
forma secuencial. Es en las apps donde recae la responsabilidad de unir y mezclar todas
las informaciones de cada recurso.
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¿Cuántas veces os habéis encontrado con la tediosa tarea de “pintar” una pantalla con
la información procedente de 4 o 5 endpoint diferente? Por ejemplo, solicitar los ids de
los comentarios de un post concreto para luego pintarlos en la misma pantalla junto a él.
Aquí por ejemplo, necesitamos un request al detalle del post, a las estadísticas del post,
al listado de comentarios, etc… y, después, juntar toda esa información. Como ejemplo,
solicitar los mails de gmail, y lo que te  devuelve es el id, entre otros datos. A partir de
ahí, si deseas un listado del contenido de cada mail, has de realizar otro request ( uno por
cada id ), para formalizar el informe.

REST es un claro caso de éxito, pero su concepción CRUD basada en resources,
verbos y códigos de respuesta HTTP denotan sus limitaciones y su inflexibilidad.
Otro punto débil con el que me he encontrado es el versionado de una API REST, que no
es una tarea trivial a la hora de ser diseñado el web service, aunque no tan complicado
a la hora de ser consumido.
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GraphQL es una de las alternativas que han surgido para solucionar la mayor
parte de estos problemas descritos con API REST.
El primer borrador del RFC (aún en desarrollo) que especifica GraphQL fue creado por
Facebook. Tal como ellos mismo explican llevan usándolo y perfeccionándolo desde
2012 en sus apps móviles. Y no son los únicos, también Github, Pinterest o Shopify se
han unido al carro. Todos los interesados en implementar GraphQL pueden colaborar en
su definición, es Open Source.
Su gran ventaja: Con REST, no podemos elegir los datos que queremos recibir en el
JSON/Payload de respuestas, en cambio, en GraphQL podemos elegir exactamente lo que
necesitamos.
Pero, creo que con un buen análisis previo en el diseño y desarrollo de nuestro RESTful,
podemos aliviar de forma muy importante estos problemas que menciono.



1º Encuentro Programadores HARBOUR
NOVELDA – 10/11/2017                                       por Cristóbal Navarro  López  ( C )

Es posible utilizar REST con Harbour?
Por supuesto que SI, ya que como sabemos ( o no, ya que yo particularmente

cada vez que le dedico un poco de tiempo a ampliar mis conocimientos sobre Harbour,
descubro una nueva posibilidad de aplicación ), pocos temas no pueden ser abordados
con nuestra joya, directamente, o gracias a la multitud de contribs de las que
disponemos.

Hay que diferenciar, tal y como he intentado explicar anteriormente, por un
lado, la utilización tomando como punto de vista del servidor y por otra parte,
acometiendo su utilización desde el punto de vista del cliente.

• Crear un servidor REST con Harbour:
Tenemos un muy buen ejemplo en las contribs\hbhttpd, con un ejemplo

práctico de ver un RESTful funcionando.
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• Consumir ( como cliente ) un WS REST con Harbour:

1. Se puede utilizar CURL ( contrib/hbcurl ), junto a SSL de ser necesario.
2. Utilizar ActiveX.

Aunque no es el objetivo de este documento, no quiero dejar de comentar mi
profunda admiración, tanto por la variedad de resultados que podemos obtener, como
por el código utilizado en su desarrollo, el contenido de la contrib/hbhttpd para el
desarrollo de un servidor web con Harbour.

He realizado desarrollos con esta herramienta, y he visto la multitud de
posibilidades que tiene su aplicación, tanto en el tema que nos ocupa como en otros
temas más sencillos, pero no menos prácticos.
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Sin embargo, sí deseo comentar que hay muchas modificaciones sobre el
mismo por parte de otros compañeros de Harbour, por ejemplo, para permitir utilizar
CORS sin bibliotecas adicionales o herramientas ( aunque pocos han sido publicados ).
* CORS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing

Y un magnífico ejemplo de desarrollo en:
https://github.com/tfonrouge/harbour-vszakats/blob/master/contrib/hbhttpd/examples
/angularHeroesHTTP.prg
/*
+ Simple HTTP Server as REST service provider for the AngularJS tutorial: https://angular.io/tutorial

* define supported methods
* implements required headers to allow CORS ( https://enable-cors.org )
* uses simple fast plain dbf's
* can be easily configured to use another Harbour available database(?):

* MongoDb : https://github.com/tfonrouge/hbmongoc
* SQL : available on the Harbour main stream
(C) 2017 tfonrouge@gmail.com

*/
* MongoDB es una base de datos Open Source NoSQL orientada a documentos tipo JSON
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Google API: Requerimientos Previos:
• Ir a la página web:

console.developers.google.com
• Crear un proyecto
• Activar APIs (Añadir todas las APIs que puedes necesitar )
• Ir a “CREDENTIALES”, en el panel izquierdo y pulsa en “Crear Credentiales” button
• Ir a IDs de cliente de OAuth 2.0

Descargar el fichero client.json
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Panel Control Console
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Crear Credenciales
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TIPOS DE APIS GOOGLE

• Con Autentificación REST API ( Free use )

• Con Autentificación REST API CLOUD ( requiere Registro en
CLOUD Productos )

• No Autentificación ( APIS Free y uso limitado )
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Documentación
Google pone a nuestra disposición una gran cantidad de información

acerca de cada producto y las APIs disponibles para su uso.
La mayoría de APIS tienen ejemplos en distintos lenguajes de su uso REST API

Por ejemplo en:

Https://developers.google.com/drive/v3/web/about-sdk

O buscar en vuestro navegador “google drive REST API”
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Primeros Pasos
• Solicitar la Autorización de uso

( Esta acción es válida y necesaria para todos productos )

• Buscar el “SCOPE” apropiado para cada producto y propósito de uso
Ejemplo para Calendar:

Scope Meaning

https://www.googleapis.com/auth/calendar read/write access to Calendars

https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly read-only access to Calendars
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Authorize Request and Scope
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Qué métodos podemos utilizar ? ( Eso depende de cada API a usar )
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El desarrollo de los METHODS está realizado según los métodos que utiliza el API
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Y las DATAS, las que sus recursos necesitan para evitar el uso de variable externas a la clase
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Clases for API Google

• TGGOOGLE
• TGCalendar
• TGCalendarList

• TGEventCalc
• TGDrive
• TGMail
• TGTasks
• TGTranslate
• TGVision ( CLOUD )
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CLASS TGGoogle
METHODS:

METHOD New( lDbg ) CONSTRUCTOR
METHOD Activate( nT, nL, nH, cTit )
METHOD Authorize()
METHOD EventShell( Event, aParams, pParams, oWnd, cWndTitle )
METHOD GetTokens( cStr )
METHOD GetTokensAuth( cStr )
METHOD Init()
METHOD End()
METHOD HMethod( cUrl, cParams, cContentType, cAuth, cType )
METHOD AddAction( cStrUrl, cStrFormData, cApli, cType )
METHOD ListAction( cStrUrl, cStrFormData )
METHOD ViewAcces( oObj, nH )
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DATAS:
DATA cKeyAuth
DATA strResponseText
DATA cClientId
DATA cKey_Id
DATA cSecretId
DATA cRedirect
DATA cRedirect2
DATA cProject
DATA cAuthUri
DATA cTokenUri
DATA cCertXUri
DATA cURLAuth
DATA strToken
DATA strRefreshToken
DATA cId_Token
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DATA cExpire
DATA cType_Token
DATA cUser_Id
DATA aMethods
DATA cResponse
DATA id
DATA cSummary
DATA bView
DATA lDebug
DATA lMail INIT .F.
DATA lProfile INIT .F.
DATA lDrive INIT .F.
DATA lAddDrive INIT .F.
DATA lCalendar INIT .F.
DATA lTasks INIT .F.
DATA lSheets INIT .F.
DATA lDoc INIT .F.
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DATA lForm INIT .F.
DATA lPresen INIT .F.
DATA lContac INIT .F.
DATA lGroup INIT .F.
DATA lMap INIT .F.
DATA lTrans INIT .F.
DATA lSite INIT .F.
DATA lCloud INIT .F.
DATA lPhoto INIT .F.
DATA lFire INIT .F.
CLASSDATA cRevoqueUri
CLASSDATA cScope
CLASSDATE cBaseUrl
CLASSDATA myEmail
CLASSDATA myPassword
CLASSDATA cJSonFile
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CLASS TGMail FROM TGGoogle
DATA aThreads INIT  {}
DATA aMessages INIT  {}
DATA aDrafts INIT  {}
DATA aLabels INIT  {}
DATA aHistorys INIT  {}
DATA cLabel INIT  ""
DATA cMessage INIT  ""
DATA cId_Message INIT  ""
DATA cId_Thread INIT  ""
DATA cId_History INIT  ""
DATA cId_Labels INIT  ""
DATA cNextPageToken
DATA nResultSize INIT  0
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METHOD New() CONSTRUCTOR
METHOD End()
METHOD Action( cId, nPos, cType )

METHOD Get( cId, nPos )

METHOD Delete( cId, nPos )

METHOD Trash( cId, nPos )

METHOD UnTrash( cId, nPos )

METHOD List( cType, cLabel, cId, nMaxResults, lAdd )

METHOD ListDrafts( nMaxResults )           INLINE ::List( "drafts", , , nMaxResults, )
METHOD ListLabels( nMaxResults )           INLINE ::List( "labels", , , nMaxResults, )
METHOD ListMessages( nMaxResults, cLabel ) INLINE ::List( "messages", cLabel, , nMaxResults, )
METHOD ListThreads( nMaxResults )          INLINE ::List( "threads", , , nMaxResults, )
METHOD ListHistorys( nMaxResults, cId )    INLINE ::List( "history", , cId, nMaxResults, )
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METHOD ChatMessages( nMaxResults )         INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "CHAT" )

METHOD DraftMessages( nMaxResults )        INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "DRAFT" )

METHOD InboxMessages( nMaxResults )        INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "INBOX" )

METHOD SentMessages( nMaxResults )         INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "SENT" )

METHOD SpamMessages( nMaxResults )         INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "SPAM" )

METHOD TrahsMessages( nMaxResults )        INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "TRASH" )

METHOD UnReadMessages( nMaxResults )       INLINE ::ListMessages( nMaxResults, "UNREAD" )

ENDCLASS
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CLASS TGCalendar FROM TGGoogle
DATA aCalend INIT {}

METHOD New() CONSTRUCTOR
METHOD End()
METHOD AddCalendar( cNew )
METHOD ClearCalendar( cId )
METHOD DelCalendar( cId )
METHOD GetCalendar( cId )
METHOD GetColors()

ENDCLASS
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CLASS TGCalendarList FROM TGCalendar
DATA aCalendList INIT {}
DATA nCalendAct INIT 1

METHOD New() CONSTRUCTOR
METHOD Activate( nT, nL, nH, cTit )
METHOD End()
METHOD ListCalendars()
METHOD HashListCalend( cStr )

ENDCLASS
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CLASS TGEventCalc FROM TGCalendarList
DATA dDateI INIT Ctod( "  /  /  " )
DATA dDateF INIT Ctod( "  /  /  " )
DATA dDateC INIT Ctod( "  /  /  " )
DATA dDateU INIT Ctod( "  /  /  " )
DATA cEvent INIT Space( 120 )
DATA cDescrip INIT Space( 120 )
DATA cProjectE INIT Space( 80 )
DATA cLoc INIT Space( 80 )
DATA cTimeI INIT "  :  :  "
DATA cTimeF INIT "  :  :  "
DATA cTimeC INIT "  :  :  "
DATA cTimeU INIT "  :  :  "
DATA cHtmlLink INIT Space( 120 )
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DATA cICalUId INIT Space( 40 )
DATA cStatus INIT Space( 10 )
DATA cMyEmail INIT Space( 80 )
DATA cDisplayName INIT Space( 80 )
DATA cEmailOrg INIT Space( 80 )
DATA cDisplayOrg INIT Space( 80 )
DATA cTimeZoneI INIT Space( 40 )
DATA cTimeZoneF INIT Space( 40 )
DATA aEventLists INIT {}
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METHOD New() CONSTRUCTOR
METHOD End()
METHOD AddEvent()
METHOD DelEvent( cId, lMsg )
METHOD EditEvent()
METHOD HashListEvents( lIni )
METHOD Init()
METHOD ListEvent( lIni )
METHOD ListAllEvents()
METHOD MoveEvent( cId, nDest, lMsg )
METHOD SearchEvent( cId, lMsg )
//METHOD UnDelete( cId, lMsg )

ENDCLASS
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CLASS TGDrive FROM TGGoogle
DATA aFilesLists INIT {}
DATA   lVer2             INIT .T.
DATA lViewIcon INIT .T.
DATA lAddDrive INIT .T.
DATA cMime INIT ""

METHOD New( lDbg, lV2 ) CONSTRUCTOR
METHOD AddFolderG( cFolder )
METHOD DelFileFolderG( cFolder, lFold, lTrash )
METHOD DownLoadFileG( uFile, cMime )
METHOD End()
METHOD ExportFile( uFile, uFormat )
METHOD UpLoadFileG( uFile, nSize )
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METHOD HashItemFiles( cStr )
METHOD HashInfoFiles( cStr )
METHOD HashListFiles( cStr, lIni )
METHOD IconFile( uFile )
METHOD InfoFile( uFile )
METHOD ListAllFiles()
METHOD ListFiles( lIni )
METHOD ListFolderFiles( uFold )
METHOD ListOnlyFiles()
METHOD ListOnlyFolders()
METHOD ListRootFiles( lIni )        INLINE ::ListFolderFiles( lIni, "root" )
METHOD ListTrashFiles()
METHOD MimeTypes( cExt )
METHOD OpenFile( uFile, cMime )
METHOD ParentFile( uFile )

ENDCLASS
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#include "Fivewin.ch"

Function Main()

local oMail
local lSw := .F.

oMail := TGMail():New()
lSw := oMail:Activate()

if lSw

oMail:ListThreads()

oMail:ListMessages(,)
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:ListDrafts()
oMail:ListLabels()
XBrowse( oMail:aLabels )

oMail:Get( , 10 )
? oMail:cMessage

XBrowse( oMail:cId_Labels )
oMail:ListHistorys()
XBrowse( oMail:aHistorys )

endif
Return nil

CLASS TGMail: Sample
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oMail:SpamMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:TrahsMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:UnReadMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:ChatMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:DraftMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:SentMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )

oMail:InboxMessages()
XBrowse( oMail:aMessages )
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#include "Fivewin.ch"

Function Main()

//Calend()     //  No es necesario, solo como ejemplo de creacion de objeto calend
CalendList()
EventList()

Return nil

//----------------------------------------------------------------------------//

CLASS TGCalendar: Sample
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Function Calend()

local oCalend
local lSw := .F.

oCalend := TGCalendar():New()
lSw := oCalend:Activate()
if lSw

? "Activado"
oCalend:GetColors()
? oCalend:cResponse

else
? oCalend:cError

endif

Return nil
//----------------------------------------------------------------------------//
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Function CalendList()

local oCalendList
local lSw := .F.

oCalendList := TGCalendarList():New()
lSw := oCalendList:Activate()
if lSw

? "Activado"
oCalendList:ListCalendars()
XBrowse( oCalendList:aCalendList )

endif

Return nil

//----------------------------------------------------------------------------//
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Function EventList()

local oEvents
local lSw

oEvents := TGEventCalc():New()
lSw := oEvents:Activate()
if lSw

? "Activado"
oEvents:ListCalendars()
oEvents:nCalendAct := 1        // Seleccionamos el primer calendario de la lista
oEvents:ListEvent()
XBrowse( oEvents:aEventLists )

endif

Return nil
//----------------------------------------------------------------------------//
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SALUDOS A TODOS
ESPERO HAYA SIDO INTERESANTE


