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Resumen 
Este trabajo de fin de grado continúa con el trabajo realizado por el Grupo de 
Investigación Biomédica (GIB) con la aplicación genoDraw realizada en previos 
trabajos fin de grado y máster. Esta aplicación permite generar genogramas 
familiares de una manera visual e intuitiva utilizando vocabularios biomédicos 
estandarizados. Un genograma es una representación gráfica de las relaciones 
familiares de una persona, así como el historial médico de los miembros que lo 
componen. Este tipo de diagramas cuentan con una gran utilidad en el campo 
de la medicina, pues sirven para identificar patrones de aparición de 
enfermedades hereditarias y de esta forma poder tomar las precauciones 
necesarias para prevenirlas o minimizar su impacto. 

Hoy en día existen varias herramientas que, como genoDraw, permiten la 
creación de estos diagramas de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, si 
dichas aplicaciones no cuentan con unos estándares de representación, así 
como de formato, su utilización podría verse afectada. De este problema surge 
este trabajo de fin de grado, que busca acomodar los ficheros generados por la 
herramienta genoDraw a un estándar médico actual como el HL7 FHIR para 
conseguir que los genogramas creados a partir de ella puedan ser enviados y 
almacenados de acuerdo a las condiciones que el estándar sostiene. 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha realizado una API REST con la que la 
propia aplicación pueda comunicarse para poder realizar los cambios de 
formato con el fin de separar ambas implementaciones. Además, se ha 
asegurado dicho servicio para ofrecer una garantía de seguridad por tratar con 
datos médicos personales. 

Esta implementación ha sido realizada utilizando las tecnologías de Node.js 
para crear la API, Docker para facilitar un despliegue rápido y seguro de la 
aplicación, y las librerías de node-jsonwebtoken para la implantación del 
sistema de autenticación por tokens de tipo JWT y ajv para validar los 
esquemas de los archivos JSON del estándar FHIR. 

Como resultado, se ha obtenido una API REST capaz de transformar los 
archivos generados por genoDraw al estándar FHIR, adaptándose a los 
recursos necesarios ofrecidos por este último. También es capaz de realizar el 
proceso inverso de tal manera que se obtenga un archivo legible por genoDraw, 
y todo esto bajo un sistema de autenticación por tokens que añade una capa 
de seguridad.  
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Abstract 
This final degree project is based on a pre existing application called genoDraw 
developed by Biomedical Informatics Group (GIB) through a series of final 
degree and master projects. This application is capable of generating family 
genograms both in a visual and in an intuitive way. A genogram is a graphic 
representation of family relationships based on one person. Additionally, these 
diagrams include the medical history associated with the members 
represented. Genograms’ utility in medicine is highly remarkable, since they 
are used to identify hereditary diseases patrons which can lead into taking the 
necessary cautions to prevent them or to dismiss their impact. 

Nowadays there are several tools that, just as genoDraw does, allow us to 
create genograms quickly and effortlessly. Nevertheless, without a 
standardized representation and message formatting, these series of 
applications could be less appealing because of their lack of compatibility. 
With the resolution to this problem in mind, this project was presented. The 
main objective is to transform genoDraw generated data into a more 
compatible format using a medical standard such as HL7 FHIR and this way 
benefiting from the advantages that this brings, converting genoDraw into a 
highly compatible tool. 

To perform this task, a REST API application has been developed, which will 
be capable of communicating with genoDraw and making the changes 
necessaries to used files in order to adequate to the standard. Finally, because 
sensitive data is being processed, a token authentication method has been 
implemented to assure a privacy warranty. 

This implementation has been developed using the following technologies: 
Node.js to create the API, Docker to provide an easy and safe way to deploy the 
application, and node-jsonwebtoken and ajv libraries to implement the token 
authentication and the FHIR schema validation respectively. 

As a result of this, a complete REST API capable of transforming files 
generated by genoDraw to FHIR standard has been developed, adapting their 
properties to the resources offered by this standard. Moreover, this app is 
capable of doing the inverse process so that a readable file for genoDraw is 
obtained, and all of this while making use of a token authentication system 
that provides an extra security layer.  
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1 Introducción 
 
Según el INE [1], una de las causas de muerte más acusadas hoy en día en 
España son las enfermedades hereditarias, las cuales pueden ser transmitidas 
entre distintas generaciones dentro de una misma familia. Debido a esto, el 
estudio de las causas que originan estas patologías y el estudio de los riesgos 
sobre individuos se han convertido en una cuestión de vital importancia en la 
actualidad. Pero ¿cómo puede determinarse que un individuo es más propenso 
o tiene un alto índice de riesgo de sufrir una enfermedad genética? Existen 
varias maneras de conseguir información sobre esto: 

En primer lugar, podemos pensar en los árboles genealógicos. Un árbol 
genealógico no es más que una representación del linaje de una familia 
concreta. Aunque este tipo de diagramas no arrojen mucha información sobre 
las enfermedades de corte genético, sí que pueden ayudar en la predicción de 
algunas patologías. Por ejemplo, la observación de antepasados con un alto 
grado de consanguinidad puede ayudar a comprender en mayor medida las 
afecciones que pueda sufrir un sujeto a lo largo de su vida. 

Si en el anterior caso hablábamos de un método que no aportaba mucha 
información sobre las enfermedades genéticas, este siguiente es todo lo 
contrario. Se trata del análisis genético [2], un conjunto de técnicas que se 
basan en el estudio y la identificación de los genes de un individuo para 
conocer qué enfermedades hereditarias puede presentar en el futuro. Dentro 
de esta categoría podemos destacar algunas técnicas: 

 

 Secuenciación del ADN: es una de las técnicas más utilizadas dentro 
del análisis genético. Esta técnica se basa en determinar el orden de los 
nucleótidos de una secuencia de ADN. Los nucleótidos son un conjunto 
de moléculas orgánicas que componen la cadena de ADN de un 
individuo. El orden de estos nucleótidos determinará la función de cada 
gen y de esta manera pueden identificarse posibles enfermedades que 
vengan determinadas por los mismos.  
 

 Estudio del cariotipo: se encarga del estudio del número y apariencia de 
los cromosomas bajo el microscopio. Se pone especial atención en las 
partes que han probado ser de especial importancia como los 
centrómeros, analizando su longitud y su posición dentro del 
cromosoma. Mediante esta técnica se pueden observar anormalidades 
genéticas incluso cuando el individuo está siendo gestado. 
 

 Chip de ADN: también conocidos como biochips, se trata de unas 
placas que comprenden multitud de cadenas de ADN en las cuales se 
ejecutan miles de experimentos simultáneamente usando como 
principio la hibridación de las cadenas de ADN. A través de métricas 
como la fluorescencia, se puede hallar información sobre los genes que 
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tienen presente esas porciones de cadena de ADN. Después de esto, se 
pueden llevar a cabo comparaciones entre muestras extraídas de 
células sanas y otras en el transcurso de una enfermedad para 
determinar qué factores pueden ayudar a su detección en futuros 
experimentos. Para la obtención de muestras, a menudo se utilizan 
técnicas como la PMR (reacción en cadena de la polimerasa). Esta 
técnica permite obtener muchas copias de una única muestra de ADN, 
lo que facilita la realización de múltiples experimentos en un único chip 
de ADN 
 

Todas estas técnicas de análisis genético tienen en común que son pruebas 
con una alta precisión, pero que requieren los medios adecuados y conllevan 
un coste económico, lo cual no siempre permite poder realizarlas. 

 

Un genograma o pedigrí genético [3] es una representación gráfica de las 
relaciones familiares así como de las condiciones y/o rasgos genéticos que los 
miembros de la misma hayan podido presentar. Se diferencia del árbol 
genealógico en una mayor inclusión de información sobre los miembros y sus 
relaciones. Por ejemplo, en un árbol seríamos capaces de observar las 
relaciones de parentesco de un individuo, pero en un genograma podríamos 
ver la relación que mantienen sus congéneres en la actualidad, si han 
padecido alguna enfermedad reseñable, etc. Entonces podemos decir que un 
genograma es una especie de captura, en un momento determinado, de las 
relaciones y condiciones que presenta un grupo familiar. A diferencia de lo que 
ocurría con el análisis genético, la realización de este tipo de estudios es 
mucho más rápida y conlleva un gasto económico considerablemente menor, 
más teniendo en cuenta las circunstancias actuales en las que la mayor parte 
de la información se guarda de manera digital. Pero la realización de pedigrís 
genéticos no es algo nuevo. El estudio de estos ha sido una pieza fundamental 
durante casi 100 años para los profesionales de la salud, y de ellos se puede 
extraer una información altamente beneficiosa para la rápida detección y 
tratamiento de enfermedades de origen genético.  

Durante este tiempo, este tipo de diagramas se realizaban en papel y se 
almacenaban en archivos médicos presentes en hospitales o centros de 
investigación donde podían ser consultados por especialistas. Esta práctica 
presentaba varios problemas. Por un lado, la información almacenada carecía 
de unos mecanismos que la dotasen de confidencialidad. Los nombres de las 
familias aparecían en su totalidad y era sencillo que los documentos que 
conformaban los pedigrís se extraviasen. Por otro lado la información se 
representaba de distintas formas dependiendo de la institución donde se 
realizase. Esto hacía que fuera bastante difícil llevar a cabo un intercambio de 
información entre distintas instituciones. Además de todo esto, la recopilación 
de datos era muy costosa, basándose muy a menudo en testimonios de los 
propios pacientes que informaban sobre las afecciones que sus antepasados 
habían sufrido, haciendo que esta información a veces fuera incompleta o 
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inexacta. Por todos estos problemas, la práctica de realizar un genograma 
familiar se reservaba a casos de estudio concretos llevados a cabo por centros 
de investigación y que en escasas ocasiones se utilizaba en hospitales para 
realizar diagnósticos comunes.  

Con el comienzo de la era digital, varios de estos problemas se vieron resueltos 
y el uso de los genogramas creció enormemente. Sin embargo, aún quedaban 
algunos problemas sin solucionar, conseguir que la representación de los 
pedigrís fuese estandarizada y que el intercambio de la información siguiese 
un modelo concreto.  

 

 

 

Imagen 1: ejemplo de genograma. Fuente: 
https://www.genomicseducation.hee.nhs.uk/taking-and-drawing-a-family-history/ 

 

Después de varias propuestas provenientes de algunos organismos dedicados 
al estudio genético, en 1995 se instauró un estándar impulsado por la PSTF 
(Pedigree Standardization Task Force), donde se detallaban los símbolos y 
buenas prácticas a considerar a la hora de realizar este tipo de diagramas. A 
pesar de la creación de este estándar, muchas publicaciones científicas 
relacionadas con las enfermedades fenotípicas no lo citaban en muchas 
ocasiones, por lo que en 2008 el NSGC (National Society of Genetic 
Counselors) en colaboración con la PSWG (Pedigree Standardization Working 
Group), ambos organismos dedicados a la estandarización de recursos 
relacionados con la genética, detallaron aún más este último estándar para 
que su tasa de uso se viese aumentada y cumpliese con los requerimientos 
exigidos por los profesionales médicos que hacen uso de este tipo de recursos. 
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Tras resolver la cuestión de la representación unificada, el siguiente paso sería 
afrontar el problema de almacenar y enviar la información. Al tratarse de 
ficheros digitales, cada organización decide como estructurar la información y 
la tarea de extraer la misma de su ubicación original se hace compleja. Por 
tanto, se deben buscar soluciones que permitan utilizar modelos de datos que 
posibiliten el intercambio de información de manera sencilla y la 
transformación de datos para tener una mayor compatibilidad. Es en este 
punto cuando surgen algunos estándares como HL7, para realizar 
transacciones de información médica, o DICOM, orientado a transmisión de 
imágenes clínicas. Estos estándares sirven no solo como facilidad a la hora de 
hacer envíos de información, si no que definen especificaciones completas 
sobre cómo construir frameworks para realizar ese intercambio de datos. 

Dentro de los estándares de la familia HL7 cabe destacar el HL7 FHIR [4], 
actualmente en la versión 4.0.1. Este estándar detalla diversos modelos de 
datos de ámbito médico que comprenden campos como diagnósticos, 
enfermedades, tratamientos o historiales familiares. Pero este estándar no se 
queda ahí, si no que permite construir una implementación en cinco niveles 
que consiga relacionar los recursos manejados con conceptos dentro del 
sistema sanitario y que en el último nivel permita añadir un análisis y  
razonamiento clínico sobre los datos tratados. 

 

En este marco se encuentra la aplicación genoDraw [5] que permite trabajar 
con genogramas familiares y generar archivos asociados con un determinado 
formato. La aplicación hace uso de la nomenclatura estandarizada para el 
pedigrí humano que presentó la NSGC en el 2008, lo que la convierte en una 
aplicación de gran utilidad, sobre todo si  tenemos en consideración la 
facilidad y rapidez con la que se pueden crear los genogramas. Por tanto, uno 
de los problemas presentados por los pedigrís genéticos comentados 
anteriormente se encuentra resuelto. Sin embargo, para el caso del 
intercambio de información, la aplicación no se encuentra preparada.  

Para guardar los datos de un genograma creado, genoDraw genera un archivo 
de tipo JSON con una estructura propia y que cuenta con información 
necesaria para que la herramienta pueda representar correctamente de nuevo 
el diagrama en caso de importar el archivo. Entre esta información se 
encuentran datos como la posición de los nodos del diagrama o colores que se 
han utilizado para representar las enfermedades, los cuales no son 
característicos de ningún estándar y que dificultan su exportación a otras 
herramientas que pudieran consumir este tipo de diagramas. Para mejorar la 
compatibilidad de genoDraw, parece lógico acomodar los datos que esta 
genera y consume para que se adecúen a un estándar como el HL7 FHIR. Sin 
embargo, esta solución conllevaría realizar modificaciones sobre la 
implementación actual de la aplicación, lo cual puede llegar a ser complejo. 
Por ello, se puede adoptar una solución más simple como la implementación 
de una API REST que permitiese a genoDraw convertir su formato propio a 
uno perteneciente al estándar HL7 FHIR.  
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1.1 Objetivos 
 

 Desarrollar un servicio web que siga el modelo REST.  
 
La decisión de llevar a cabo la aplicación en una API REST se debe a la 
facilidad de implementación de una arquitectura cliente/servidor que se 
dispondrá entre genoDraw y la propia API y la facilidad con la que 
cuenta para realizar envíos en distintos formatos como JSON. 
 

 Utilizar el modelo de datos del estándar médico HL7 FHIR que más se 
ajuste al tipo de datos manejados. 
 
De acuerdo con la información que genera la aplicación genoDraw se 
necesitará seleccionar los recursos adecuados definidos en el estándar 
que más se ajusten. 
 

 Procesar los datos de los genogramas generados y convertirlos de 
acuerdo al estándar médico HL7 FHIR. 
 
Una vez seleccionados los modelos de datos a utilizar, se deberá realizar 
el mapeo correspondiente de los datos de la aplicación a los campos 
propios del modelo de datos del estándar. 
 

 Procesar conjuntos de datos propios del estándar y transformarlos para 
que genoDraw sea capaz de representarlos. 
 
Este objetivo consiste en justo lo contrario al punto anterior, es decir, 
tomar un fichero con formato especificado por el estándar y 
transformarlo de tal manera que genoDraw sea capaz de interpretarlo y 
represente el genograma correspondiente. Para ello se debe 
implementar una manera de comprobar que el fichero de entrada 
cumple con las especificaciones indicadas por el esquema de HL7 FHIR.  

 
 Permitir la fácil integración con la herramienta genoDraw ya existente. 

 
Dado que el objetivo final es que la API REST se despliegue en la 
máquina donde se encuentra también genoDraw, se ha de tener 
especial cuidado con no crear conflictos entre las dependencias usadas 
por ambas aplicaciones. Así mismo, se intentará en la medida de lo 
posible que dicho despliegue sea fácil y configurable. 

 
 Implementar un sistema de autenticación por tokens que certifique la 

seguridad en el tratamiento de datos sensibles. 
 
El sistema de autenticación debe ser por tokens para facilitar el uso de 
una autenticación única entre la aplicación genoDraw y la propia API.  
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1.2 Solución propuesta 
 

De acuerdo con los objetivos expuestos se plantea la siguiente solución: 

Se desarrollará una aplicación web del tipo API REST utilizando como 
tecnología principal Node.js. Esta tecnología sostendrá la lógica del servidor y 
será la encargada de recibir las peticiones realizadas por genoDraw para poder 
llevar a cabo las transformaciones pertinentes en los archivos generados. He 
seleccionado esta tecnología por su facilidad para construir APIs y la 
posibilidad de aprender más acerca de ella así como del lenguaje JavaScript. 
El estándar de formato utilizado será el HL7 FHIR, para lo cual se deberán 
determinar los recursos más adecuados para transformar los datos. Para 
llevar a cabo la tarea de autenticación se implementará un servicio de 
autenticación por tokens, en concreto los tokens JWT, por su sencillez en la 
integración, especialmente con un backend como Node.js. Para facilitar la 
integración y el despliegue de la aplicación se propone diseñar un contenedor 
Docker que albergue la aplicación y que evite conflictos con las dependencias. 

 

 

Imagen 2: representación de la solución propuesta 
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1.3 Descripción de las tareas 
 

A continuación, se detalla una lista de las tareas realizadas para completar 
este proyecto, así como su distribución. 

 

1. Análisis y estado del arte de tecnologías y estándares  
 

2. Estudio de modelos de datos clínicos  
 

3. Diseño de servicio web  
 

4. Desarrollo de servicio web  
 

5. Implementación de la autenticación  
 

6. Despliegue, integración y mejora  
 

7. Publicación de resultados y redacción de la memoria  

  

Aunque al comienzo de desarrollo presenté una distribución de tareas para el 
periodo ordinario de entrega, finalmente acabé modificándola para realizar 
dicha entrega en el periodo extraordinario. La distribución fue la siguiente: 

 

 
Imagen 3: diagrama de Gantt de las tareas desarrolladas para el proyecto 

  

20-feb. 11-mar. 31-mar. 20-abr. 10-may. 30-may. 19-jun.

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 5

Tarea 6

Tarea 7

Diagrama de Gantt
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2 Estado del arte 
 

2.1 Estándares médicos 
 

Como ya se comentó en la introducción, los estándares médicos en el contexto 
de una aplicación que realiza genogramas son de vital importancia para la 
compatibilidad de esta y para conseguir que la herramienta se inscriba dentro 
de un entorno técnico. Dentro de estos estándares diferenciaremos los 
relativos a la representación del genograma y los concernientes al intercambio 
de información médica. 

 

2.1.1 Nomenclatura estandarizada del pedigrí humano 
 

Este estándar de representación es utilizado por genoDraw para realizar las 
representaciones de los miembros de un genograma, así como las relaciones 
entre los mismos y las características propias de cada uno de ellos como son 
enfermedades, propiedades de las gestaciones, circunstancias personales, etc.  

El estándar fue propuesto en 2008 por el NSGC [6] (National Society of Genetic 
Counselors), como revisión del utilizado hasta aquel entonces, propuesto en 
1995. El objetivo de este estándar es el de cumplir con los requerimientos de 
los profesionales médicos tanto públicos como pertenecientes a organizaciones 
profesionales de la salud. Los cambios especificados en la publicación del 
2008 sobre el anteriormente utilizado estándar son sobre todo estilísticos, 
pues una de las mayores motivaciones a la hora de realizar esta revisión fue 
que un gran número de publicaciones relacionadas con el tema, extraídas de 
PubMed, no hacía referencia al estándar utilizado por aquel entonces. 

 

Una de las facetas sobre las que se hace especial hincapié en el estándar es en 
preservar la confidencialidad. Al tratarse de conceptos que pueden llegar a 
distribuirse en publicaciones profesionales o científicas cabe la posibilidad de 
que, aun ocultando los nombres o incluyendo las iniciales de los mismos como 
se estipula en el estándar, algún miembro de la familia o cercano a ella pueda 
reconocerla en la publicación. Por ello, una de las características 
fundamentales para el tratamiento de estos datos es obtener el consentimiento 
expreso de las personas implicadas previo a la publicación del estudio. De 
cualquier manera, el estándar detalla algunos conceptos útiles para conservar 
la mínima información necesaria que permita mantener la confidencialidad. 
Algunas de estas recomendaciones son guardar las iniciales del nombre como 
ya se vio anteriormente o almacenar las fechas de nacimiento y/o defunción 
únicamente con los años en que ocurrieron.  

Otro concepto interesante que destaca el estándar es que un sujeto sobre el 
cual se base el estudio no puede conocer a través de esta última información 
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sobre la que el individuo no tuviese conocimiento previo. De la misma manera, 
es labor de los profesionales de la salud dar a conocer a los riesgos derivados 
del estudio a los familiares que pudieran verse afectados, teniendo siempre 
especial cuidado en no revelar más que la información necesaria para proteger 
la confidencialidad de las personas que se hubieran sometido a estudio. 

Una vez definida la utilidad y la orientación que se aplica con este estándar, 
pasemos a conocer cómo se realizan las representaciones. 

Para representar los individuos se utilizarán las siguientes figuras: 

 

 
Imagen 4: Representación de individuos en un genograma. Fuente: [6] 

 

Cabe destacar en la anterior imagen la inclusión de una representación para 
expresar un género no especificado. Esto último entra en relación con lo 
anteriormente expuesto en términos de confidencialidad, ya que permite 
presentar la información de tal manera que sea difícil identificar la familia a la 
cual hace referencia en caso de que sea necesario. Así mismo esta definición 
permite incluir a personas con condiciones congénitas atípicas. Para definir a 
personas que se identifiquen a sí mismas en un lugar distinto dentro de las 
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posibilidades mostradas anteriormente, el estándar sugiere seguir colocando 
el género fenotípico con el cariotipo debajo del símbolo cuando sea conocido. 
Esto se debe a que algunas enfermedades hereditarias pueden afectar más a 
un género u otro. 

Para describir las relaciones entre individuos dentro de un genograma se 
deben seguir las siguientes especificaciones: 

 

 
Imagen 5: Representación de relaciones en un genograma. Fuente [6] 
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2.1.2 HL7 FHIR 
 

HL7 es un conjunto de estándares utilizados para el intercambio de 
información clínica y/o administrativa relacionada con el campo de la 
medicina.  

Las siglas FHIR [7] significan Fast Healthcare Interoperability Resources, y 
esto nos da algunas pistas de cómo se estructura. La unidad fundamental del 
estándar es el recurso. Estas entidades hacen referencia a conceptos médicos 
pertenecientes al mundo real: desde enfermedades, diagnósticos completos o 
información sobre un paciente hasta recursos más ligados a tareas 
administrativas como una cita médica o la factura de una operación; y 
cuentan con algunas propiedades características que permiten definirlos 
adecuadamente. Algunas peculiaridades con las que cuentan gran parte de los 
recursos son las siguientes: 

 

 Cuentan con elementos narrativos que describen el contenido que 
presentan. Esto se debe a que algunos recursos, como puede ser Lista, 
pueden llegar a albergar una gran cantidad de información y puede ser 
complejo navegar a través del propio recurso sin antes tener una idea 
de qué tipo de datos se manejan. Para solucionar esto, algunas 
propiedades permiten definir estas y otras características que podemos 
considerar como metadatos. Algunos ejemplos de esto, referidos al 
recurso citado, son la propiedad emptyReason o razón por la que se 
encuentra vacío; y la propiedad orderedBy u ordenados por. 
 

 Los recursos cuentan con una propiedad que sirve como identificador. 
Se trata de una cadena numérica o alfanumérica asociada con una 
entidad del sistema en el que se está trabajando. Este sistema puede 
ser tanto local como pertenecer a un esquema dentro de un sistema y 
se usa tanto como medio de localización y recuperación del recurso, 
como para hacer referencias a esa entidad desde otros recursos. 
 

 Aunque muchos recursos tienen una estructura fija, existen también 
unas propiedades adicionales que se incluyen en forma de extensiones 
que permiten definir con mayor precisión alguna particularidad de la 
entidad. Alguna de estas extensiones permite ampliar información 
acerca de algún aspecto del recurso como por ejemplo añadir la 
identidad de género de un paciente o incluir la causa de una 
enfermedad o lesión. 
 

 No siempre se utilizan las mismas propiedades para definir las mimas 
características de distintos conceptos. Por ejemplo, si contamos con un 
recurso Persona y un recurso Paciente, la manera de definir el género 
será la misma para ambos. Sin embargo, en el recurso Historial Médico 
de un Familiar, la manera de describir su género se realiza mediante un 
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objeto codificable. Esto se debe a que en algunos recursos, la propiedad 
utilizada no tiene tanto valor médico y el motivo de su existencia 
responde más a una razón administrativa. En cambio, en otros objetos 
donde dicha característica sí cobra relevancia por su valor médico se 
suelen utilizar propiedades codificables que permiten describir en 
mayor profundidad el concepto al cual hacen referencia. 
 

Algunas de las ventajas del estándar son la compatibilidad con versiones 
anteriores y es que el HL7 FHIR, que se encuentra en su versión 4.0.1 a fecha 
de publicación de este trabajo, puede utilizarse para comunicar dos 
tecnologías que implementen dos versiones distintas del estándar, lo cual 
permite obtener una interoperabilidad robusta y compatible con plataformas 
que se encuentren desfasadas. 

El estándar no solo presenta una serie de recursos para almacenar e 
intercambiar datos, si no que ofrece guías sobre cómo diseñar soluciones 
completas que integren a FHIR. Estas tareas se encuentran divididas en cinco 
niveles, según podemos observar en la página principal del estándar. 

 

 El primer nivel se centra en detallar la documentación básica y los tipos 
de datos que formarán parte de los recursos.  
 

 El nivel dos nos presenta documentación sobre cómo diseñar 
soluciones basadas en FHIR y conectarlas con algunas ya existentes. 
Desde normativas de seguridad, terminología utilizada o diseño de 
servicios de tipo RESTful. 
 

 Los niveles tres y cuatro nos acercan a una conexión más cercana al 
mundo real haciendo uso de recursos que describen conceptos del 
mundo médico como pacientes, centros hospitalarios y utilizando 
métodos para poder llevar a cabo el mantenimiento de registros que 
puedan ser utilizados como fuente de información para el futuro.  
 

 Por último, el nivel cinco es el encargado de mostrarnos cómo 
podríamos explotar los datos con los que contamos para ir más allá de 
una simple fuente de información. En este nivel se incluyen algunas 
referencias y guías de cómo hacer sistemas expertos que, por ejemplo, 
ayuden al personal médico a la hora de tomar decisiones clínicas o en el 
análisis de diagnósticos, u otros sistemas que permitan mostrar 
indicadores de salud pública autónomamente o medidas de calidad de 
un centro hospitalario.    
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2.2 GenoDraw 
 

GenoDraw [8] es una herramienta creada por el Biomedical Informatics Group 
de la ETSI de Informáticos de la UPM.  Se trata de una herramienta que 
permite realizar pedigrís genéticos o genogramas mediante una interfaz visual, 
y todo ello ofrecido como una aplicación web. La motivación de la realización 
de esta herramienta surge de la necesidad de proveer a los especialistas 
genéticos con un entorno integrado de visualización de estos diagramas que 
permita una mayor comodidad de uso y resulte en un impacto positivo en el 
desempeño de su trabajo. 

En el artículo publicado por los creadores se hace especial hincapié en cinco 
características fundamentales que cualquier software de dibujado de 
genogramas debe incorporar: 

 

 Exhaustividad: se busca que cumpla con los estándares de 
representación de pedigrís genéticos actuales, más en concreto con la 
nomenclatura recomendada por el estándar de la NSGC que se trató en 
esta memoria en el punto 2.1.1. Gracias al seguimiento de este 
estándar se puede lograr representar casi cualquier escenario posible, 
aunque existen algunas limitaciones como en la representación de 
múltiples hijos en una gestación subrogada. 
 

 Orientado a datos: una de las mayores fortalezas de la aplicación es la 
posibilidad de poder exportar e importar los diagramas generados. La 
información referente al diagrama se almacena como datos 
estructurados de los individuos y las relaciones existentes entre ellos. 
 

 Automatizado: este apartado se refiere al motor de representación, el 
cual realiza una optimización en tres pasos para poder mostrar la 
representación del grafo que conformará el genograma. Sin embargo, 
conseguir la automatización total del proceso no es posible, ya que en 
algunas ocasiones no será posible alcanzar una distribución ideal de los 
nodos además de que las tendencias requeridas por el usuario no se 
tienen en cuenta a la hora de generar la representación. 
 

 Compatible con vocabularios biomédicos: la aplicación cuenta con 
algunos de los vocabularios médicos más usados hoy en día, entre los 
que se encuentran algunos como SNOMED, OMIM o HPO. Esta 
característica se dedujo de la experiencia con especialistas médicos, 
que veían este punto como pieza fundamental a la hora de diseñar una 
aplicación de estas características. 
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 Interactivo: el diseño de genoDraw tiene muy en cuenta este punto, 
dejando a disposición del usuario un modo de edición cómodo e 
intuitivo con el que se puede diseñar con facilidad un genograma. Este 
modo dispone de varios métodos para añadir nuevos miembros al 
diagrama, relaciones entre los mismos y permite reorganizar el pedigrí 
para visualizarlo con mayor simplicidad. Para ampliar esto, la 
aplicación cuenta con un menú lateral donde podremos añadir más 
detalles a los distintos componentes del genograma: desde agregar 
enfermedades a un individuo, incluir características de las relaciones o 
modificar gestaciones. 
 

 
Imagen 6: vista de edición de un pedigrí genético en genoDraw. Fuente [5] 
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El mecanismo de funcionamiento interno de la aplicación para llevar a cabo la 
representación de los diagramas se divide en tres pasos: 

 

 En el primero de ellos se generan los nodos que representarán las 
entidades, así como la forma que debe ser dibujada: cuadrados para los 
varones, círculos para las mujeres y diamantes para los nodos que no 
tienen un género definido. También es en este paso donde se dibujan 
las propiedades que afectan al resto de representaciones del nodo, como 
por ejemplo si es donante de esperma u óvulos, si ha fallecido o si ha 
finalizado la gestación voluntariamente, por poner algunos ejemplos. 
 

 En el segundo paso se generan las aristas que unirán los nodos y 
representarán tanto las relaciones como las gestaciones. En este punto 
se toman decisiones como dibujar una línea de gestación para cada 
padre o si únicamente se dibujará una por existir una relación que una 
a ambos nodos progenitores entre otras cosas. Este paso hace uso de la 
nomenclatura presentada por el NSGC para explorar con mayor 
eficiencia el grafo. 
 

 En el tercer y último paso se define un grafo de definición de reglas 
para el posicionamiento de los nodos. Estas posiciones vienen 
determinadas por inputs como qué reglas deben alinearse vertical u 
horizontalmente. Una vez finalizado este paso, se mostrará el grafo 
completo y se dará paso al usuario a una posible edición de los datos o 
de la posición de los nodos para una mejor visualización. 
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2.3 Sistemas de autenticación por tokens 
 

Los sistemas de autenticación son los encargados de validar la identidad de 
un usuario antes de dar acceso a un recurso protegido [9]. Durante la 
autenticación, las credenciales provistas por el usuario son comparadas con 
las que se guardan en los modelos de datos almacenados por la aplicación, ya 
sea en memoria persistente o volátil. Una vez comprobada que la identidad del 
usuario tiene acceso al recurso, es necesario identificar una forma de 
garantizar el acceso a los recursos para los cuales los usuarios tienen permiso. 
Es aquí cuando entran en juego diseños como la autenticación por tokens. 

La autenticación mediante tokens permite expedir una cadena de caracteres, 
habitualmente alfanuméricos, que permiten identificar al usuario que está 
tratando de acceder a un recurso propio de la aplicación. Gracias a esa cadena 
o token, un sistema puede ser capaz de identificar a un usuario. 
Habitualmente, hablamos de este sistema como bearer authentication [10] o 
autenticación al portador. Esto se debe a que simplemente es necesario contar 
con el token para poder acceder a los recursos asociados al usuario al que 
identifica dicho token. Llevando esto a un ejemplo en la vida real, se trataría 
como una entrada para ver una película en un cine. Pero la tarea de crear y 
validar tokens se puede realizar de distintas formas. Vamos a distinguir dos 
tipos de tokens: 

 

 Tokens por referencia: la información asociada se mantiene en el 
almacenamiento del lado servidor, por lo que el token expedido se 
utilizará como clave para acceder a dicha información y verificar de esta 
forma la identidad del usuario que realiza la petición. 
 

 Tokens por valor: este tipo de tokens contienen la información de 
identidad, tiempo de expiración del mismo, etc. Para validar que un 
token ha sido expedido por la propia aplicación, se debe cifrar con una 
clave conocida únicamente por el servidor y que posteriormente pueda 
ser utilizada para descifrar el propio token y comprobar su validez. De 
esta manera toda la información de la autenticación recae sobre el lado 
cliente. 

 

2.3.1 JWT 
 

JWT o JSON Web Token [11], es un estándar abierto que define una manera 
compacta y autocontenida de transmitir información entre dos partes 
mediante un objeto de tipo JSON de manera segura. Mirando a las dos 
definiciones propuestas atrás, JWT encajaría en la definición de token por 
valor. Entonces, la información contenida dentro del token puede ser 
verificada mediante la firma digital con la que cuenta, es decir, comprobar que 
se ha cifrado con la clave conocida por la parte que envía el token. 
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Los tokens JWT tienen una estructura dividida en tres partes: 

 

 Header o encabezado. Como su propio nombre indica, será la parte que 
comienza el token. Esta a su vez se encuentra definida por dos 
propiedades. La primera simplemente define el tipo de token del que se 
trata, por lo que en este caso será JWT. La segunda indica el algoritmo 
con el que ha realizado la firma digital mediante hash, como por el 
ejemplo los algoritmos HMAC SHA256 o RSA. Un ejemplo de 
encabezado sería el siguiente. 

 

{ 

"alg": "HS256", 

"typ": "JWT" 

} 

Imagen 7: header de un JWT 

 

 Payload o carga útil. En esta sección irá la información que se pretende 
enviar a través del token. Recordemos que, aunque JWT está diseñado 
para realizar autenticaciones, se puede utilizar para transmitir 
información entre dos partes siempre que se llegue a un acuerdo en el 
formato del token. El payload cuenta con tres tipos de propiedades. 
 
- Reservadas: consisten en una serie de propiedades que, aunque no 

son de carácter obligatorio, son altamente recomendadas por el 
estándar, ya que proporcionan información útil para la 
interoperabilidad. Algunas de estas propiedades son “iss” para 
indicar el remitente, “exp” para mostrar el tiempo de expiración del 
token, “sub” para indicar el asunto por el cual se ha generado el 
token, etc.  
 

- Públicas: se trata de una serie de propiedades no obligatorias que 
vienen definidas por el registro IANA JSON o que no presentan un 
conflicto con el namespace del mismo [12].  
 

- Privadas: estas últimas propiedades son las que permiten definir 
información personalizada que será utilizada entre las dos partes 
que se comuniquen mediante los tokens. 
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{ 

       "sub": "1234567890", 
       "name": "John Jones", 
       "iat": 1592850193, 
       "exp": 1592859193 

} 

Imagen 8: payload de un JWT 

 

 Signature o firma digital. La firma digital es usada para comprobar que 
el emisor del token es quien dice ser y que no se ha modificado el 
mensaje por el camino, pues de haber un mínimo cambio en la 
estructura del JWT no será posible validar el token. 
Para crear la firma tomamos la cabecera y el payload codificados, el 
secreto y lo ciframos con el algoritmo especificado en la cabecera del 
JWT. 

 

 
Imagen 9: firma del JWT mediante algoritmo HMAC SHA256. Fuente: https://jwt.io/ 

 

Tras realizar esta firma obtendríamos un token de la siguiente forma: 

 

 
Imagen 10: JWT firmado con el secreto 
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Como podemos ver, el token cuenta con tres partes diferenciadas, y haciendo 
cualquier tipo de modificación, por pequeña que sea, el servidor encargado de 
expedir el token no será capaz de validarlo, por lo que sería rechazado. 

Una vez conocemos como la estructura de un JWT podemos pasar a ver como 
es su funcionamiento. El cliente que quiere acceder a un recurso del servidor 
solicita la autenticación otorgando sus credenciales. El servidor autentica los 
mismos y, en caso positivo, genera un token que enviará como respuesta al 
cliente. Tras esto, el cliente podrá realizar peticiones al servidor con el token 
dentro de la cabecera de autenticación. El servidor se encargará entonces de 
validar los tokens antes de autorizar el acceso a esos recursos. 

 

 
Imagen 11: proceso de autenticación con JWT 
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2.4 Node.js 
 

Node.js [13] es un entorno gratuito, multiplataforma y de código abierto que 
utiliza lenguaje JavaScript en el lado servidor. Esta tecnología se diseña con 
un enfoque asíncrono con el objetivo de construir aplicaciones en red 
escalables y que puedan dar una respuesta concurrente a las peticiones 
obtenidas. En contraste con el modelo más utilizado actualmente, Node.js no 
hace uso de mecanismos como hilos del sistema operativo para servir las 
peticiones concurrentes que se realicen contra el servidor. En cambio, por 
cada conexión establecida con el servidor, se lanzará una función “callback” 
que será la encargada de procesar la solicitud mientras que la aplicación 
principal se mantendrá a la espera de nuevas peticiones. Todo esto es 
conseguido mediante el uso de un “hilo único”, aunque ahora entraremos en 
más detalle sobre este aspecto.  

Node.js cuenta con un sistema conocido como bucle de eventos [14] que 
funciona de la siguiente manera: 

 

 Cuando se quiere ejecutar un mandato síncrono, este se introduce en la 
pila de ejecución. Como se ha dicho anteriormente, Node.js únicamente 
cuenta con un hilo, por lo que solamente utiliza una pila de ejecución. 
El funcionamiento con mandatos síncronos entonces se vuelve algo 
simple. Cada uno de ellos entra en la pila de ejecución y esta ejecuta el 
mandato que se encuentre en la parte superior de la pila hasta que esta 
queda vacía. Sin embargo, este comportamiento tiene un problema 
serio, y es que para instrucciones que tarden más tiempo como las del 
tipo I/O, el comportamiento será bloqueante y considerablemente lento. 
 

 Cuando se quiera realizar una instrucción de manera asíncrona se hará 
haciendo uso del callback. Este concepto se basa en que cuando la 
condición indicada se cumpla la instrucción será ejecutada. Para 
solucionar el problema anterior de bloqueo en la pila principal se hace 
uso de otras dos pilas que cuentan con ciertas particularidades. Una de 
ellas se suele conocer como Node APIs o Web APIs dependiendo del 
contexto en el que se encuentre Node.js. Pongamos un ejemplo: una 
instrucción necesita ser ejecutada pasados dos segundos. Por lo tanto, 
en la pila principal de Node se introducirá una función que cuente dos 
segundos y que registra una llamada a nuestra instrucción para que, 
una vez acabe de contar, se pase a ella. Para no bloquear la pila 
principal, este par evento-callback pasa a la pila Node APIs donde 
empieza a reconocerse el evento. En este caso, se cuentan dos segundos 
y tras ese lapso de tiempo se colocará la función callback en una cola 
de ejecución, habitualmente conocida como callback queue. Esta cola 
simplemente espera a que la pila de ejecución principal se quede vacía 
para empujar la instrucción que necesitábamos ejecutar y tras esto el 
comportamiento es análogo al síncrono. 
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Como podemos ver, aunque se hable de Node.js como una tecnología de 
hilo único, cuenta con dos pilas de ejecución y una cola para apoyar a 
estas, con lo que no solo conseguimos que la ejecución de instrucciones 
asíncronas sea posible si no que es completamente necesaria si queremos 
realizar un servidor que quiera responder a peticiones de manera 
concurrente. 

 

 
Imagen 12: funcionamiento del bucle de eventos o event loop. Fuente: curso de Andrew 

Mead https://www.udemy.com/course/the-complete-nodejs-developer-course-2/ 

 

2.4.1 npm 
 

npm es un gestor de paquetes asociado a Node.js que tiene algunas 
características interesantes y que lo convierten en una herramienta 
tremendamente útil cuando desarrollamos aplicaciones con Node. Cuenta con 
un repositorio propio en el cual se encuentran proyectos de código abierto que 
se integran perfectamente con su utilidad de gestión de paquetes. De este 
repositorio podremos descargar multitud de paquetes y librerías desde la 
propia consola de comandos de nuestro sistema operativo y npm se encargará 
de instalarlas para que puedan ser usados por nuestra aplicación. Además de 
todo esto, nos permite manejar las dependencias con las que cuenta nuestro 
proyecto gracias al uso de ficheros en formato JSON donde se representan las 
librerías utilizadas. Si queremos exportar y enviar nuestra aplicación, no será 
por tanto necesario enviar las dependencias que utilice, si no que bastará con 
enviar estos ficheros JSON para que el propio gestor descargue e instale las 
librerías por nosotros. 
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2.5 Docker 
 

Docker [15] es una tecnología que sirve para construir contenedores software 
que permitan contener aplicaciones completas sobre un sistema operativo. 
Estos contenedores hacen la tarea de desplegar y ejecutar aplicaciones mucho 
más fácil, ya que al encontrarse en el interior de los mismos utilizan unas 
dependencias y librerías especificadas con anterioridad a su creación y que no 
sufrirán ningún conflicto con las ya instaladas en el sistema local, también 
conocido como host o anfitrión. De esta forma, albergar aplicaciones enteras 
en contenedores permite que puedan correr en cualquier máquina con unas 
características mínimas para poder hacer uso de Docker y evitar la aparición 
de incompatibilidades.  

Aunque Docker puede ser utilizado en sistemas Windows y Linux con 
funcionalidades prácticamente idénticas, vamos a ver su aplicación en 
sistemas Linux. 

Docker podría considerarse como un software de virtualización pero, al 
contrario que lo que ocurre en una máquina virtual, Docker se comunica 
directamente con el kernel del sistema operativo anfitrión. Esto cuenta con 
varias ventajas. Por un lado, las aplicaciones son mucho más livianas que si 
construyésemos una máquina virtual para alojarlas. Esto se debe entre otras 
cosas a la utilización del kernel del host, ya que una máquina virtual tendría 
que disponer de uno propio para soportar el sistema operativo.  

 

 
Imagen 13: disposición de una máquina virtual frente a un contenedor Docker. Fuente 

[16] 

 

Por supuesto este apartado también supone una mejora de rendimiento, ya 
que al utilizar recursos del anfitrión no es necesario reservar una cantidad de 
memoria o núcleos del procesador a la ejecución del contenedor. Otra ventaja 
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que hace que los contenedores Docker sean muy atractivos para albergar 
aplicaciones es la capacidad de terminar su ejecución abruptamente y 
desplegarse de nuevo, ya sea por acción manual para reiniciar un servicio o a 
causa de un crash del mismo. Debido a esta habilidad para aparecer y 
desaparecer con bastante facilidad, se convierten en una alternativa muy 
sugerente cuando queremos construir sistemas que necesiten ajustar los 
recursos que utilizan dependiendo de la demanda. Para apoyar esto último, 
Docker también permite la posibilidad de comunicar los contenedores entre 
ellos, construyendo de esta forma una red de contenedores que puede ser de 
gran utilidad.  

Viendo las diferencias y similitudes con una máquina virtual, vamos a tratar 
brevemente en qué casos puede ser más favorable utilizar una u otra 
tecnología [16]. 

Los contenedores son una buena solución siempre que se necesite que se 
desplieguen con cierta rapidez. Mientras que las máquinas virtuales pueden 
llegar a tardar minutos en arrancar, los contenedores pueden desplegarse en 
unos pocos segundos. También son una alternativa más favorable cuando se 
cuenta con sistemas con escasos recursos, ya que al necesitar menos software 
instalado para su funcionamiento, son más livianos y consumen menos 
recursos que una máquina virtual. Por último, los contenedores cuentan con 
una gran ventaja y es su capacidad de reutilizarse. Cada contenedor se basa 
en una imagen que contiene ciertas librerías y datos que permiten su 
despliegue y estas imágenes pueden ser distribuidas con gran facilidad. No 
solo esto, si no que existen plataformas como DockerHub que permite a los 
usuarios de la comunidad compartir sus imágenes para que otras personas 
puedan construir sus propios contenedores a partir de ellas. Por supuesto, las 
máquinas virtuales también pueden ser empaquetadas en imágenes que 
permitan su intercambio, pero debido a su tamaño esta tarea es mucho más 
ineficiente que lo que ocurre con Docker. 

Pasemos ahora a ver en qué situaciones es conveniente utilizar una máquina 
virtual en lugar de un contenedor Docker. La gran ventaja con la que cuentan 
las máquinas virtuales es el mayor grado de independencia con respecto a los 
contenedores Docker. Esta característica hace que las máquinas virtuales  se 
encuentre más aisladas y por lo tanto, el nivel de seguridad sea mayor, pues 
no comparten directamente el kernel ni otros recursos con el anfitrión. Otra 
perspectiva que puede hacer que nos decantemos por una máquina virtual es 
su facilidad de uso entre sistemas operativos distintos. Si bien Docker es una 
tecnología que permite transportar contenedores entre distintas máquinas de 
una manera muy sencilla, no permite que un mismo contenedor Docker se 
pueda ejecutar en una máquina Windows y Linux, por ejemplo. En cambio, 
una máquina virtual sí que permite esta característica debido a que cuenta 
con su propio kernel y recursos. Por último, cabe destacar la capacidad que 
tienen muchas aplicaciones de virtualización hoy en día para tomar una 
captura del estado de la máquina virtual y volver a ese estado en cualquier 
momento. 
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2.6 API REST 
 

REST [17] es un acrónimo que significa transferencia del estado 
representacional. Se trata de un modelo de arquitectura para la construcción 
de sistemas distribuidos en red. Para que una aplicación sea considerada 
como REST necesita cumplir con las siguientes seis restricciones, tal y como 
Roy Fielding enunció en el año 2000: 

 

1. Se debe seguir un enfoque cliente-servidor. Esto quiere decir que ambas 
entidades deben estar bien diferenciadas y evolucionar de manera 
independiente. Por ejemplo, el cliente únicamente debe conocer las 
URIs de los recursos a los que quiere acceder y no la implementación 
concreta. 
 

2. Servidor sin estado. El servidor no debe almacenar ninguna 
característica sobre anteriores peticiones al mismo, si no que cada 
nueva petición debe ser tratada como nueva y toda información 
necesaria para el correcto tratamiento de la solicitud debe ser aportada 
por el propio cliente. Esta restricción trae consigo unas mejoras en la 
confianza y escalabilidad del servicio, pues es mucho más fácil 
recuperarse en caso de fallo al no tener que recordar ningún estado y 
permite que el servidor no tenga que almacenar recursos en memoria 
más allá del tiempo que utilice en servir a la petición. 
 

3. Debe ser cacheable. Siempre que sea posible, se debe incluir la 
posibilidad de cachear los recursos que sean solicitados por los 
usuarios para obtener una mejora en la eficiencia de red. Para hacer 
esto, dichos recursos deben ser declarados como tal de manera 
implícita o explícita, para que el usuario final tenga la posibilidad de 
reutilizar la respuesta anterior de una petición equivalente. Esta 
restricción permite una mejora en el rendimiento del lado cliente y un 
mejor manejo de la escalabilidad en el lado servidor. 
 

4. Interfaz uniforme entre componentes. Los componentes en un servicio 
REST son el servidor de origen, la puerta de enlace, el proxy y el agente 
usuario. El servidor de origen es quien accede el espacio de nombres 
mediante un conector cuando se realiza una petición de un recurso. El 
agente usuario, por el otro lado, utilizará otro conector para iniciar una 
petición y poder recibir la respuesta. Por último, el proxy y la puerta de 
enlace son componentes intermediarios que actúan como cliente y 
servidor para reenviar información. La interfaz es diseñada para 
transferir datos de hipermedia, comunes en la web. El único punto 
negativo es que, al transferir información en una forma estandarizada 
en lugar de una forma específica que cumpla las necesidades de la 
aplicación, la eficiencia se ve afectada.  
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Para conseguir una uniformidad dentro de la interfaz se deben seguir 
las siguientes restricciones adicionales: 
 

i. Identificación de los recursos manejados por el servidor. La clave 
de la abstracción de REST son los recursos, que no son más que 
cualquier información que pueda ser nombrada. Por ejemplo, un 
libro o una película podrían ser recursos. La definición precisa 
ofrecida por Roy Fielding es “un mapeo conceptual de un 
conjunto de entidades”. 
 

ii. Manipulación de los recursos a través de representaciones. Los 
componentes de un servicio REST actúan sobre los recursos 
usando una representación para capturar el estado de tal 
recurso y transfiriéndolo entre los otros componentes. 
 

iii. Mensajes autodescriptivos. Habilita el procesamiento intermedio 
haciendo que los mensajes contengan metadatos sobre sí 
mismos. 
 

iv. Hipermedia como motor del estado de la aplicación. Las opciones 
para enviar este tipo de datos será renderizar la información 
donde está localizada y mandarla con un formato fijo, encapsular 
la información con un motor de renderizado y mandarlo al cliente, 
o mandar la información en crudo con metadatos que describan 
su estructura permitiendo elegir al propio usuario qué motor 
utilizará para su renderizado.  

 
5. Sistema distribuido en capas. Para mejorar el escalado requerido por 

una aplicación se debe diseñar una jerarquía basada en capas que 
contengan a cada componente de tal manera que no vean más allá de la 
capa con la que están interactuando directamente. Su principal 
problema es que puede añadir latencia y reducir el rendimiento 
percibido por el usuario. 
 

6. Código bajo demanda. REST permite la funcionalidad de que el cliente 
descargue código en forma de scripts para poder ejecutarlos en su 
propia máquina, aportando una extensibilidad al sistema diseñado pero 
al mismo tiempo reduce la visibilidad. Es por esto último que esta 
característica es totalmente opcional. 
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2.7 JSON 
 

JSON o JavaScript Object Notation [18] es un formato estándar de archivo 
muy utilizado para realizar intercambio serializado de información 
estructurada entre distintas plataformas. 

Veamos el proceso para construir un archivo. JSON se construye sobre dos 
estructuras. El primero de ellos es una colección de pares clave valor, lo que 
en algunos lenguajes de programación se conoce como tablas de hash o 
diccionarios. Las claves dentro de un objeto JSON deben colocarse entre 
comillas, mientras que los valores que puede tomar son booleano, nulo, otro 
objeto JSON, arrays de valores, números y cadenas de texto; estas últimas 
teniendo que escribirse también entrecomilladas según el estándar ISSN 
2070-1721. 

 

El proceso de construcción es el siguiente: 

 

 
Imagen 14: proceso de construcción de un objeto JSON. Fuente 

https://www.json.org/json-en.html 
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La segunda estructura básica sobre la que se puede construir un JSON es 
una colección ordenada de valores. Estos valores pueden ser los mismos que 
componían un objeto JSON y directamente pueden ser un objeto completo. 
Para construirlos se sigue el siguiente esquema:  

 

 
Imagen 15: proceso de construcción de un array JSON. Fuente 

https://www.json.org/json-en.html 

 

JSON surge en los años 2000 como necesidad de encontrar una configuración 
de archivos que permitiese el intercambio serializable como alternativa al 
formato más usado por aquel entonces, XML. Aunque esta especificación sigue 
siendo utilizada hoy en día y cuenta con algunas ventajas, presentaba algunos 
problemas, sobre todo al tratar con ficheros con una gran cantidad de 
información. JSON se presentó como alternativa con un formato más simple 
que permitía una velocidad de procesado superior y conseguía aligerar el 
tamaño de los archivos resultantes. Aunque son dos formatos distintos, hoy 
en día existen muchas librerías que permiten transformar objetos XML a 
JSON  y viceversa para aprovechar las ventajas que cada uno de ellos puede 
ofrecer. 

 

Esta especificación de formato también cuenta con algunas desventajas. Dado 
que la sintaxis de JSON se toma del lenguaje de programación JavaScript, es 
posible utilizar la función “eval()” para parsear JSONs en formato texto. Esto 
generalmente constituye una práctica inaceptable que supone un riesgo en la 
aplicación que utilice estos métodos, ya que dentro del texto pueden existir 
piezas de código y declaraciones de variables. De la misma manera que ocurre 
en JavaScript, otros lenguajes tienen funciones similares que pueden realizar 
este mismo servicio y por lo tanto deben suprimirse o intercambiadas por 
otras que ofrezcan la seguridad pertinente. 
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2.8 Git 
 

Git [19] es un sistema de control de versiones o VCS y es uno de los más 
utilizados globalmente. Se trata de un proyecto de código abierto que fue 
desarrollado en 2005 por el creador del kernel de los sistemas Linux, Linus 
Torvalds. La mayor diferencia entre Git y otros VCS es la manera que tiene de 
almacenar los cambios realizados en los ficheros. Mientras que en otros 
sistemas como Subversion o CVS se almacenan como una lista de archivos y 
los cambios que se han producido en ellos, Git hace uso de instantáneas de 
una pequeña porción del sistema de ficheros. De esta forma, se toma una 
captura de los archivos que han sido modificados y se incluye una referencia a 
la última versión con cambios de los ficheros que no se hayan alterado en esa 
instantánea. La mayoría de procedimientos de Git operan con recursos locales, 
lo que hace que sean prácticamente instantáneos. Esto diferencia bastante a 
Git de otras soluciones software que necesitan de un servidor donde se 
almacena un historial de cambios y que conlleva un cierto lapso de tiempo 
para recuperar información y operar sobre recursos. Pero esto no quiere decir 
que Git no pueda conectarse con servidores para almacenar y recuperar 
información de ellos, si no que puede crear una copia local que después se 
conectará con otras remotas de manera distribuida.  

Git cuenta con una funcionalidad que comprueba la integridad de todos los 
recursos antes de tomar una captura mediante una suma de verificación. Este 
mecanismo es conocido como SHA-1 hash, que genera una cadena de 40 
caracteres para comprobar que no se pierde información en el tránsito o que el 
archivo se corrompa. 

La manera de trabajar con Git presenta tres estados para los archivos.  

 

 
Imagen 16: distintas áreas en las que se puede encontrar un fichero en Git. Fuente [19] 
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 En primer lugar contamos con el directorio de trabajo, donde se 
encuentran todos nuestros archivos. En él realizamos las 
modificaciones pertinentes hasta que decidimos que queremos tomar 
una captura del trabajo. 
 

 El segundo punto en el que se encuentra un fichero es el área de stage. 
Si un archivo está presente en este apartado significa que lo hemos 
seleccionado para que se añada a la captura que vamos a realizar de 
nuestro directorio de trabajo. Esto nos permite seleccionar qué 
archivos queremos que se introduzcan dentro del repositorio de Git, 
pues aunque modifiquemos algunos no significa que queramos guardar 
su estado. 
 

 Por último, el fichero se puede incluir en el propio repositorio de Git. 
Las diferentes capturas o commits se mantendrán almacenadas dentro 
del repositorio de tal forma que se puedan deshacer los cambios 
específicos en el futuro, modificar algún cambio, etc. 

 

Como hemos podido ver, Git trabaja a través de repositorios. Estos 
repositorios pueden ser locales o remotos, permitiendo crear sistemas 
distribuidos de repositorios que mantengan la información y que se 
retroalimenten. Una solución de repositorio remoto es GitHub 
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2.8.1 GitHub 
 

GitHub [20] es una plataforma donde los desarrolladores pueden crear 
repositorios y compartirlos con la comunidad. Está completamente integrado 
con la herramienta Git y permite conectar un repositorio local con uno 
almacenado en la propia plataforma. Pero GitHub ofrece otras características 
interesantes que son de utilidad a la hora de utilizar un VCS: 

 

 Hacer fork a un repositorio. Esta operación permite crear un nuevo 
repositorio o proyecto basado en otro que se encuentre en la plataforma. 
Esto posibilita entre otras cosas modificar el proyecto sin necesidad de 
trasladar los cambios al repositorio original. Además cualquier cambio 
dentro del proyecto desde el cual se realizó un fork pueden ser 
introducidos más tarde. 
 

 Pull requests. Esta funcionalidad puede ser utilizada desde repositorios 
que han sido obtenidos mediante un fork o a través de las ramas de un 
proyecto. Las ramas son punteros que hacen referencia a un commit 
específico y, por ende, a los que se realizaron después de este. Gracias a 
las ramas podemos tener varias versiones de un mismo proyecto 
simultáneamente permitiendo entre otras cosas el trabajo en paralelo. 
Una pull request, por tanto, se realiza sobre un repositorio para 
solicitar al administrador del mismo que queremos incluir los cambios 
de nuestra rama o repositorio forkeado. 
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3 Desarrollo 
 

3.1 Implementación del lado servidor 
 

Para implementar la API se han usado las tecnologías de Node.js y npm. Las 
versiones con las que se ha probado su correcto funcionamiento han sido: 

 

 
Imagen 17: versiones utilizadas 

 

A esto tenemos que añadir las dependencias utilizadas para levantar un 
servicio. Por un lado, la aplicación utiliza el framework de Express para poder 
levantar el servicio. Este marco de aplicación permite una gran comodidad a la 
hora de definir las rutas y se integra perfectamente con algunos middlewares 
muy utilizados. Es por ejemplo el caso de Morgan, un ligero logger que nos 
permite debuggear nuestra aplicación imprimiendo por pantalla las 
conexiones que han sido realizadas contra nuestra API. Además de esto, se 
utiliza nodemon para desarrollar el servicio con mayor facilidad, pues nos 
recarga el servidor cada vez que hagamos cambios en algún archivo del 
proyecto. Esta última dependencia es únicamente de desarrollo. 

Para llevar un control de versiones y mantener el código se utiliza un 
repositorio Git, utilizando GitHub para mantener una copia remota. 

El comportamiento del servicio viene definido por el código contenido en la 
carpeta /src. En ella nos encontramos con el primer archivo, index.js, que se 
trata del archivo principal con el que arrancaremos el servicio como veremos a 
continuación. En este fichero se define el servicio así como sus propiedades y 
se lanza. El segundo fichero por orden de importancia es 
src/routes/methods.js, donde encontramos las distintas rutas con las que 
contará nuestra API, y que hará uso del resto de ficheros donde se definen las 
funciones auxiliares para conseguir cumplir los requisitos de ejecución 
correctamente.  
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La jerarquía de ficheros del proyecto en detalle es la siguiente: 

 

 
Imagen 18: jerarquía de ficheros del proyecto 

 

En la carpeta recursos encontramos tres ficheros que sirven para añadir 
ciertas funcionalidades a la aplicación.  

 

 fhir.schema.json es un fichero que cuenta con el esquema del estándar 
HL7 FHIR y que se utilizará para realizar una validación del JSON 
enviado para su conversión al formato genoDraw. Para realizar esta 
validación se utiliza la librería ajv [21]. Esto hace ligeramente más 
robusta a la aplicación en detrimento del tiempo de procesamiento, que 
puede demorarse varios segundos para ficheros de gran tamaño. 
 

 fhirFamilyMember.json presenta un mapeado para simplificar los 
códigos de las relaciones que se utilizan en FHIR para simplificar sus 
casos de uso. Una explicación más detallada de este fichero y su 
utilidad se hará en el apartado de explicación de la estructura del JSON 
FHIR. 
 

 properties.json es un fichero de configuración donde se pueden 
modificar ciertas propiedades para variar el comportamiento de la 
aplicación. 
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Imagen 19: propiedades del archivo properties.json 

 

Por un lado tenemos el puerto donde ejecutará la API. Se debe tener en cuenta 
que este puerto se encuentre libre antes de ejecutar la aplicación. La 
propiedad secret es una cadena de caracteres que es utilizada para realizar la 
firma digital de los tokens generados. Por último, el tiempo de expiración de 
los tokens expedidos se indica mediante la propiedad expiration. El formato de 
esta propiedad se puede comprobar en el manual de la librería utilizada para 
implementar la autenticación [22]. 

 

Para ejecutar la aplicación sin hacer uso de contenedores Docker, se usarán 
los siguientes comandos: 

 

 
Imagen 20: mandato básico para instalar y ejecutar la aplicación 

 

Nótese que el mandato npm install solo es necesario la primera vez que se 
ejecute la aplicación, ya que sirve para instalar las dependencias indicadas en 
el fichero package.json. El resto de veces servirá con ejecutar el fichero 
index.js mediante Node. Aunque la aplicación muestra algunos mensajes 
informativos por consola, se puede lanzar en segundo plano para no contar 
con una consola abierta en todo momento. 
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3.1.1 Estructura del JSON de genoDraw 
 

Vamos a comprobar cómo es la estructura básica de un JSON de genoDraw. 
Para ello vamos a tomar un ejemplo simple que, aunque no tenga todas las 
posibles propiedades, muestre la estructura principal del archivo para 
hacernos una mejor idea de cómo podremos transformarlo. 

 

 
Imagen 21: estructura del JSON generado por genoDraw. Visualizador: 

http://jsonviewer.stack.hu/ 
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Nótese que solo se muestra una persona, ya que las demás cuentan con 
propiedades similares. 

Dentro de la estructura podemos distinguir tres secciones principales: 

 Personas: se trata de una colección de objetos que identifican a los 
miembros del genograma. Dentro de estos objetos se hallará una 
colección de las enfermedades que presenten. Estas enfermedades se 
definen mediante algunas propiedades que las identifican dentro de un 
vocabulario o sistema médico. Como se verá un poco más adelante, 
FHIR necesita que estos sistemas no sean locales y que se pueda 
acceder a ellos, por lo que a la hora de generar un archivo para el 
estándar se deberán mapear a su url correspondiente. 
 

 Gestaciones: un array que detalla las ascendencia de los miembros del 
genograma. Cada persona tiene que tener asociada una gestación, 
independientemente de si se conocen o no sus padres dentro del 
diagrama. Dentro de estos objetos se definen solamente los padres 
biológicos y las madres de gestación, mientras que los padres adoptivos 
se incluirán dentro de los objetos persona. 
 

 Relaciones: como su propio nombre indica, se trata de un array que 
almacena las distintas relaciones entre dos nodos. GenoDraw no tiene 
restricciones a la hora de representar un nodo relacionado con dos 
distintos, pero en ese caso se tratará como dos relaciones binarias. 
 

El JSON cuenta con otras colecciones que, en general, son utilizadas para la 
representación del diagrama, como las posiciones de los nodos y aristas que 
los relacionan. No obstante, estas colecciones no son necesarias y genoDraw 
es capaz de recolocar todos los objetos adecuadamente y tras ello el propio 
usuario podría reorganizar la vista para adaptarla a sus necesidades. Este 
hecho es de gran utilidad, ya que sería muy complejo añadir todas las 
posiciones de la representación dentro de un formato estándar de fichero del 
FHIR. 

Por otro lado, hay una propiedad de este JSON que ha probado ser necesaria 
para la correcta interpretación. Se trata de la clave “seq” que identifica el 
siguiente número que se le va a colocar como id a la próxima entidad que se 
cree. Si cargamos un JSON que no cuente con esta propiedad o sea incorrecta, 
se pueden producir algunos fallos de representación tras crear un nuevo nodo 
o relación. 
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3.1.2 Estructura del JSON de HL7 FHIR 
 

Como hemos podido ver en el apartado anterior, la información de relevancia 
que se tiene que mapear a recursos del estándar FHIR recae en tres 
categorías: personas, relaciones y gestaciones. Para comenzar debemos definir 
un recurso inicial de tipo lista que nos permita añadir los diferentes recursos 
que almacenarán la información. 

Este recurso puede incluir información que puede aportar valor. Por ejemplo 
podemos añadir la fecha de creación, muy útil para definir un genograma; y 
cuenta con algunos campos que se utilizan como metadatos para definir el 
estado de la lista, como por ejemplo si se está trabajando en ella, es una lista 
definitiva o si se trata de una composición válida o que se encuentra 
desfasada. 

 

 
Imagen 22: estructura del recurso List de HL7 FHIR. Fuente 

https://www.hl7.org/fhir/list.html 

Una vez definida la lista debemos incluir los recursos que más se ajusten a los 
datos proporcionados por genoDraw. Como se explicó en la introducción, los 
genogramas se suelen crear en función de una persona que lo solicita o lo 
necesita. Por lo tanto, tendremos dos recursos para definir personas, uno para 
el solicitante del pedigrí y otro para definir a los familiares de este. El recurso 
que utilizaremos para este último caso será e FamilyMemberHistory.  
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Imagen 23: estructura del recurso FamilyMemberHistory de HL7 FHIR. Fuente 

https://www.hl7.org/fhir/familymemberhistory.html 
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Este recurso definirá a los miembros de la familia y puede almacenar otra 
información relativa a ellos. En primer lugar, el recurso FamilyMemberHistory 
incluye una propiedad Condition donde podremos definir las enfermedades 
con las que cuenta, codificadas con el sistema adecuado. Esta propiedad es 
análoga al recurso Condition que veremos con mayor detalle más adelante. Por 
otro lado, tendremos que incluir la relación del miembro que representa el 
recurso con el solicitante del genograma. Sobre este punto hay que 
puntualizar una decisión de diseño, pues existen gran cantidad de 
denominaciones para cada tipo de familiar, y teóricamente podemos 
remontarnos hasta antepasados que no tengan una denominación precisa. Por 
ello, se seguirá la recomendación de incluir las relaciones biológicas directas 
con el solicitante así como su ascendencia y descendencia; y todos los demás 
miembros se etiquetarán con “EXT”. Un mapeo más preciso de las distintas 
denominaciones se incluye a continuación: 

 

Imagen 24: etiquetas familiares utilizadas en FHIR del archivo fhirFamilyMember.json 

 

Las agrupaciones se han realizado teniendo en cuenta la consideración 
comentada para convertir los distintos valores a uno conocido. Por ejemplo, 
las relaciones de pareja, independientemente de su origen, son mapeadas al 
concepto SIGOTHR o significant other. Estas relaciones se incluyen dentro del 
proyecto como un archivo JSON para que se puedan realizar modificaciones 
de agrupación si fuese necesario, como por ejemplo incluir a los padres 
adoptivos dentro de la etiqueta Parents o PRN. 

Por último, cabe destacar que ciertas propiedades que se presentan en el 
JSON generado por genoDraw no tienen una equivalencia dentro de estos 
recursos. Por ejemplo, las propiedades de donante de esperma u óvulos no 
aparecen como posibilidad dentro de estos recursos destinados a la 
construcción de un pedigrí genético. Para solventar esto, se ha decidido incluir 
estas propiedades, siempre que sea posible, dentro del campo “note”, donde 
podemos incluir observaciones en formato texto. Estas propiedades se 
introducen con un formato string pero que permite el fácil parseo posterior 
para convertirlas a formato JSON y ser fácilmente utilizadas después. 
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En el anterior recurso hablábamos de la representación de los familiares del 
solicitante. En esta ocasión utilizamos el recurso Patient para definir a la 
persona sobre la cual se construirá el diagrama, conocida dentro de la 
aplicación genoDraw como proband. Este recurso es totalmente necesario para 
generar los distintos archivos, ya que sin una persona como centro del estudio 
no tiene sentido generar un genograma. La inclusión de este recurso es 
necesaria, pues los familiares representados por el recurso anterior deben 
hacer referencia obligatoriamente a un recurso del tipo paciente. A 
continuación se muestra la estructura con la que cuenta 

 

 

Imagen 25: estructura del recurso Patient de HL7 FHIR. Fuente 
https://www.hl7.org/fhir/patient.html 
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Como podemos deducir de la imagen, el recurso carece de la propiedad 
Condition que anteriormente utilizábamos para dejar constancia de las 
enfermedades que el sujeto padece o ha padecido. Esto tiene una explicación 
lógica, pues a menudo los recursos del tipo paciente son referenciados desde 
otros recursos como diagnósticos o las propias enfermedades asociadas. 
Además, cabría la posibilidad de tomar la decisión de diseño de no mostrar las 
enfermedades del proband, ya que es el sujeto que solicita el estudio y por 
ende se podrían conocer por otros medios. En cambio, se ha tomado la 
decisión de incluir esta información en el siguiente recurso, como veremos a 
continuación. 

Un último apunte sobre este recurso es que carece de la propiedad “note” 
donde incluíamos las propiedades que no encajaban en ningún otro campo. Si 
bien sería posible añadir otros recursos como Observation referidos al 
paciente para incluir esta propiedad, se ha tomado la decisión de no hacerlo. 
Esto supondría la inclusión de un recurso más en la lista que complicaría la 
estructura de la misma, únicamente para utilizar una propiedad que ni 
siquiera tiene un formato concreto. 
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Pasemos ahora a ver el recurso Condition que será utilizado para definir las 
enfermedades que tenga el paciente proband. Primero de todo, cada recurso 
hará referencia a una única enfermedad, al contrario de lo que ocurría en la 
propiedad del recurso FamilyMemberHistory (que estaba compuesta por un 
array que permitía la definición de varias enfermedades). Este recurso deberá 
hacer referencia al paciente proband incluyendo su id, y deberá incluir la 
enfermedad mediante un código y el sistema utilizado. Como se comprobó 
posteriormente en las pruebas, FHIR solamente reconoce el vocabulario 
SNOMED, pero esto no impide el uso de otros sistemas utilizados en 
genoDraw, como HPO y OMIM. 

 

 

Imagen 26: estructura del recurso Condition de HL7 FHIR. Fuente 
https://www.hl7.org/fhir/condition.html 
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El último recurso utilizado será RelatedPerson, que describe la relación 
mantenida entre dos personas. Este tipo de recursos serán los encargados de 
almacenar la información proveniente del array de relaciones, proporcionado 
por el JSON de genoDraw. 

 

 
Imagen 27: estructura del recurso RelatedPerson de HL7 FHIR. Fuente 

http://www.hl7.org/fhir/relatedperson.html 

 

El recurso se define con el identificador de una de las personas de la relación y 
una referencia a la otra. Esto puede significar que en una relación binaria 
podrían incluirse dos recursos distintos que identificasen la misma relación, 
pero para mantener el resultado final lo más simple posible se utilizará un 
único recurso por relación. Al igual que ocurría con el recurso paciente, no 
cuenta con una propiedad donde podamos almacenar las características que 
no encajen en ningún otro lugar. La única solución que cabe a este respecto es 
incluir esas propiedades dentro de los componentes de la relación. 
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Utilizando todos los recursos vistos hasta ahora se puede almacenar la 
información relativa a personas y relaciones, pero para poder mapear las 
gestaciones necesitamos hacer uso de unas extensiones del recurso 
FamilyMemberHistory. Estas extensiones están especialmente recomendadas 
para definir pedigrís genéticos según la página de FHIR.  

La primera de ellas es utilizada para referenciar a los padres biológicos, 
adoptivos y/o a la madre de gestación. Tiene la siguiente estructura: 

 

 
Imagen 28: estructura de la extensión Parent para el recurso FamilyMemberHistory de 

HL7 FHIR. Fuente https://www.hl7.org/fhir/extension-family-member-history-genetics-
parent.html 
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La segunda extensión se encargará de almacenar la información de los 
hermanos. Si nos fijamos en los datos que hemos mapeado hasta ahora, 
observaremos que no sería necesario en un principio contar con esta 
extensión, pues estamos guardando en todo momento los padres de cada 
persona que aparece en el genograma. Si prescindiésemos de ella, sin embargo, 
no seríamos capaces de diferenciar entre un hermano nacido en una gestación 
diferente de un gemelo. Mediante el uso de esta extensión podemos definir el 
tipo de hermano para almacenar esta información de manera precisa en cada 
FamilyMemberHistory.  

 

 
Imagen 29: estructura de la extensión Sibling para el recurso FamilyMemberHistory de 

HL7 FHIR. Fuente https://www.hl7.org/fhir/extension-family-member-history-genetics-
sibling.html 
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3.1.3 Diseño de las URIs 
 

3.1.3.1 Userauthentication 
 

La ruta /userauthentication se encargará de devolver el token con el cual se 
podrá realizar el acceso al resto de recursos de la API.   

 

 
Imagen 30: ejemplo de obtención de un token utilizando Postman 

 

El método soportado en esta ruta es GET 

 

Código Mensaje 

200 Token 

500 Error en la generación del token 

Tabla 1: códigos de respuesta de la ruta userauthentication 
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3.1.3.2 Fhirgeneration 
 

La ruta /fhirgeneration recibirá un objeto de tipo JSON en el cuerpo de la 
petición con el formato de genoDraw, y se encargará de devolverlo en el 
formato FHIR. Adicionalmente, requiere de la presencia de una cabecera 
Authorization con un token válido, y la cabecera Content-type con el valor 
application-json. 

Vamos a comprobar cómo sería su funcionamiento con un pequeño ejemplo. 

 
Imagen 31: ejemplo simple de genograma en la aplicación genoDraw. Fuente [5] 

 

Partimos de esta representación realizada en genoDraw. Con el archivo JSON 
asociado, hacemos una petición de tipo POST a la ruta incluyendo las 
cabeceras correspondientes y el propio JSON en el cuerpo de la solicitud. 

Como se puede observar en la representación, no existe un proband o paciente 
que esté solicitando el genograma. Esto, a efectos prácticos, no tiene sentido. 
Por ello, en caso de ausencia, la aplicación decidirá un proband 
automáticamente valorando qué nodo tiene más ascendencia dentro del 
genograma. En este caso simple, el nodo Child será el proband. 

Otra decisión de diseño tomada en esta implementación es la de transformar 
al formato FHIR únicamente los nodos que se encuentren relacionados de 
alguna manera con el nodo proband. Esto se debe a que en genoDraw se 
permite incluir nodos que se encuentren completamente aislados. Como este 
tipo de individuos no tienen ningún interés de cara al estudio del genograma, 
se verán descartados y no aparecerán en el fichero generado. 

Tras lo comentado, se presenta el resultado que se devolvería sobre el ejemplo 
que vimos más arriba. 
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Imagen 32: archivo FHIR generado sobre el ejemplo. Visualizador: 

http://jsonviewer.stack.hu/ 
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Para poder ver el archivo correctamente se muestra solo un recurso de cada 
tipo. Como se puede observar, no encontramos recursos Condition, ya que en 
este caso el proband no tenía ninguna enfermedad registrada. 

El método soportado en esta ruta es POST 

 

Código Mensaje 

400 
Content-type header is not of 

application/json type or is missing 

Body is empty 

403 Missing or invalid token 

200 FHIR JSON 

Tabla 2: códigos de respuesta de la ruta fhirgeneration 

 

3.1.3.3 Genodrawgeneration 
 

Esta ruta se encargará de convertir un JSON del estándar FHIR a uno que sea 
legible para genoDraw. Además, requiere de la presencia de una cabecera 
Authorization con un token válido, y la cabecera Content-type con el valor 
application-json al igual que ocurría en la ruta anterior.  

Una de las precauciones que se toman en esta ruta es que el JSON pasado en 
la petición se ajuste al esquema de FHIR. Para ello, previo a comenzar con la 
transformación, se valida su formato mediante la librería ajv y el esquema 
proporcionado por el estándar en su página. Esta comprobación trae consigo 
un problema, y es que la validación (sobre todo con archivos con un gran 
volumen de datos) conlleva varios segundos de procesamiento. Si se quisiese 
reducir el tiempo de ejecución para las peticiones en esta ruta, aceptando el 
riesgo asociado, se debería eliminar esta funcionalidad. 

Una vez se ha validado el archivo, se comienza con la transformación del 
fichero. Como vimos anteriormente, genoDraw no necesita un nodo proband 
para representar el pedigrí genético. En cambio, en FHIR es necesario tener a 
este paciente que solicita el estudio para que el objeto sea válido, ya sea 
dentro del propio fichero o especificado mediante una URI. Por consiguiente, 
para que el proceso de transformación se lleve a cabo, deberá existir un objeto 
paciente al que los demás FamilyMemberHistory hagan referencia para que se 
considere al fichero válido, ya que esta API no tiene la capacidad para 
comprobar recursos externos. 

El método soportado en esta ruta es POST 
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Código Mensaje 

400 

Content-type header is not of 
application/json type or is missing 

Body is empty 

Body was not validated by FHIR schema 
(https://www.hl7.org/fhir/fhir.schema.json). 

Check more details below: 

First resource must be a List 

No patient resource found. The patient 
resource will be interpreted as the proband 

Only one patient resource is admitted. The 
patient resource will be interpreted as the 

proband 

Resource type not supported 

403 Missing or invalid token 

200 genoDraw JSON 

Tabla 3: códigos de respuesta de la ruta genodrawgeneration 

 

En cuanto a la respuesta entregada por el validador en caso de error, al 
tratarse de un esquema con tal volumen de condiciones, es bastante difícil de 
interpretar y a menudo imprecisa. Si bien la validación se realiza 
correctamente, esta respuesta que devuelve para informar al usuario puede 
aportar poca información para solucionar un problema en el JSON introducido. 
En caso de no encontrarse utilidad al mensaje de error del validador, se podría 
mantener simplemente la utilidad y eliminar dicho mensaje.  
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3.2 Implementación de la autenticación 
 

Como se indicaba en los objetivos de este proyecto, se debe realizar un sistema 
de autenticación por tokens para añadir una capa de seguridad que recubra la 
API, ya que se está tratando con datos médicos. Sin embargo, para el 
desarrollo de esta aplicación no se cuenta con acceso a la base de datos que 
almacena los usuarios y contraseñas que permitiría realizar una autenticación 
al uso. En cambio, se propone hacer dicha autenticación mediante el login con 
el que ya cuenta genoDraw, y que en dicho momento se solicite un token a la 
API para poder hacer uso de la misma. Por lo tanto, aunque el sistema sea de 
autenticación por tokens, se asemejará más al comportamiento de una API 
key. Una API key es una clave generada que permite el acceso a una serie de 
recursos durante un tiempo determinado y que es asignada a un usuario 
indicando, por así decirlo, que es conocido por el sistema. Mediante el uso de 
la API key añadimos una capa de seguridad que depende completamente de la 
autenticación de la aplicación original y puede llegar a suponer un riesgo. 
Algunos detalles sobre cómo solventar este problema se indican en el apartado 
de conclusiones y resultados. 

En cuanto a la implementación puramente dicha, se hará uso de los tokens 
JWT. Este tipo de tokens tienen la particularidad de contener la identidad y 
otras propiedades como el tiempo de expiración. Por la facilidad de utilización 
e implantación dentro de un sistema de estas características es una opción 
perfecta. La librería que se usa en el proyecto es node-jsonwebtoken, de auth0. 
Mediante el uso de la misma podemos expedir tokens firmados digitalmente 
con una palabra secreta que se encuentra en el archivo de propiedades del 
proyecto. Dicho secreto podría ser utilizado, para mayor seguridad, como una 
variable de entorno dentro de la máquina. No obstante, para mayor facilidad, 
se ha decidido dejarlo dentro del archivo donde se encuentran definidos el 
resto de parámetros que permiten variar, en cierto modo, el desempeño de la 
aplicación. En el caso de realizar las verificaciones, será tan simple como 
reutilizar esa palabra secreta y comprobar que el token fue generado con la 
misma. Si el resultado fuese positivo, se verifica la identidad del peticionario y 
se autoriza el acceso a cualquiera de las dos rutas de generación de JSONs. 
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3.3 Diseño del contenedor Docker 
 

Dado que no contamos con acceso a la máquina donde se encuentra instalado 
genoDraw, no tenemos la posibilidad de realizar pruebas para comprobar que 
el funcionamiento de ambas concurrentemente no suponga un problema. 
Algún incidente de fácil solución que puede ocurrir es que el puerto sobre el 
que se despliega la aplicación se encuentre ocupado. Sin embargo, pueden 
suceder otro tipo de errores que son más complejos de solventar, como por 
ejemplo una incompatibilidad de versiones de una misma tecnología usada 
por ambas aplicaciones. Para evitar este problema, se presenta una solución 
en un contenedor Docker que permite, en la medida de lo posible, desplegar la 
API de manera segura. 

Para crear el contenedor se ha usado una imagen que ya cuenta con Node.js 
en su versión 12 y npm instalados. El Dockerfile asociado se muestra a 
continuación. 

 

 
Imagen 33: estructura del Dockerfile 

 

Como se puede observar, el puerto utilizado para comunicar el contenedor con 
la máquina local será el 3000 por defecto. Hay que tener especial cuidado en 
que este puerto coincida con el puerto que se proporcione dentro del archivo 
de propiedades para no dejar el contenedor incomunicado. 

Un detalle que cabe destacar es que el contenedor está diseñado para 
ejecutarse en un entorno Linux, dado que la máquina final donde se 
encuentra genoDraw utiliza una distribución del mismo.  
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Para crear la imagen a partir del Dockerfile utilizaremos el siguiente comando: 

 

 
Imagen 34: creación de la imagen a partir del Dockerfile 

 

Con ello ejecutaremos todos los pasos descritos y tendremos nuestra imagen 
creada. Para comprobar que así es, ejecutamos el siguiente mandato: 

 

 
Imagen 35: lista de imágenes 

Como se puede observar en la anterior captura, se cuenta con dos imágenes: 
una que hemos creado y la otra que es en la cual se basa para contar con 
Node y npm.  

Una vez ya tenemos nuestra imagen, simplemente necesitamos poner el 
contenedor en ejecución. Para ello hacemos uso del siguiente comando: 

 

 
Imagen 36: ejemplo de puesta en ejecución del contenedor a partir de la imagen 
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Observamos que se está realizando un mapeo para que el puerto 3000 del 
contenedor se vincule con el puerto 5000 de la máquina local. De esta manera 
podemos seleccionar un puerto que tengamos seguridad de que se encuentre 
libre. Por otro lado, se le puede colocar un nombre para identificar el 
contenedor con mayor comodidad. 

Una vez realizados los pasos anteriores ya tendríamos nuestro contenedor 
Docker activo y podríamos realizar la prueba de su uso. Si quisiéramos 
finalizar el contenedor, bastaría con ejecutar el siguiente mandato: 

 

 
Imagen 37: comando para parar la ejecución del contenedor 

 

3.4 Pruebas realizadas 
 

Para realizar las pruebas sobre la aplicación implementada se han llevado a 
cabo tests sobre tres conceptos fundamentales: verificación del correcto 
funcionamiento del sistema de autenticación por tokens, estructura del JSON 
con el formato HL7 FHIR y estructura del JSON con formato genoDraw. 

Para las pruebas del sistema de autenticación simplemente probamos los tres 
casos posibles: 

 

 Se trata de acceder a las URIs de generación sin token o con uno 
erróneo y recibimos el estado 403 con el mensaje correspondiente. 
 

 Se intenta acceder a las URIs de generación con un token expirado y 
recibimos el estado 403 con el mensaje correspondiente. 
 

 Se solicita acceso a las URIs de generación con un token válido y la API 
responde con estado 200 (siempre que el cuerpo y resto de cabeceras 
sean correctos). 

 

Para comprobar que el formato del JSON de HL7 FHIR cumple con las 
condiciones que aparecen en el esquema se utilizará el validador ofrecido por 
FHIR [23]. Este validador se conecta con el servidor tx.fhir.org para hacer 
comprobaciones de estructura y contenido, comprobando aspectos más allá de 
una especificación como años y fechas correctas o vocabularios de 
enfermedades accesibles. A continuación podemos ver un ejemplo utilizando 
este validador: 
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Imagen 38: ejemplo de validación de un archivo con el formato JSON de HL7 FHIR 
generado por la aplicación 

 

Como se puede observar en el ejemplo, el validador no reconoce sistemas 
como OMIM o HPO, por no tratarse de vocabularios que tengan soporte dentro 
del estándar actualmente. El único sistema reconocido por el momento es 
SNOMED, pero a pesar de ello se pueden seguir generando archivos con una 
estructura válida que cuenten con los otros sistemas. 

 

Por último, para probar la generación de los JSON que consumirá genoDraw 
partiremos de un pedigrí genético generado en genoDraw y lo convertiremos 
mediante la API al formato de FHIR. Una vez lo tengamos, lo volveremos a 
transformar al formato de genoDraw y lo cargaremos a la aplicación para ver 
si se visualiza correctamente y cuenta con las características introducidas. 
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4 Resultados y conclusiones 
 

De la realización de este trabajo de fin de grado puedo concluir lo siguiente: 

 

En primer lugar, destaco la utilidad que puede llegar a tener un componente 
como el implementado en este trabajo dentro de un entorno técnico como en el 
que vivimos actualmente. Hoy en día existen gran variedad de herramientas 
con el mismo objetivo que, sin las medidas de estandarización adecuadas, 
acaban cayendo en desuso en pro de la tecnología que cobre más popularidad 
o sea la más compatible con otras relacionadas. En cambio, mediante el uso 
de estándares de formato como es el caso que atañe a este trabajo, podemos 
observar cómo el éxito en la utilización de estas herramientas no se basa 
únicamente en el diseño de las mismas, si no en la compatibilidad y difusión 
que alcanzan gracias al estándar que implementan. 

 

Por otro lado, cabe mencionar la importancia de la virtualización y más en 
concreto del uso de una tecnología como Docker en la implementación de esta 
aplicación. Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo final de este 
trabajo es desplegar la API REST sobre la máquina en la que se encuentra 
genoDraw. Esto supone un problema a la hora de realizar el desarrollo, pues 
al no poder hacerlo sobre la propia máquina, pueden surgir problemas de 
incompatibilidad o conflictos entre las dependencias usadas en el proyecto. 
Por ello el hecho de contar con un software de virtualización que permita 
ejecutar el proyecto en una máquina virtual con características similares a las 
de la máquina final ha sido de vital importancia para el desarrollo de este 
trabajo. Más importante aún si cabe ha sido el uso de Docker para crear un 
contenedor con la aplicación que pueda ejecutarse cómodamente y sin riesgo 
de conflictos en la máquina final, haciendo así esta tarea mucho más sencilla 
y segura. 

 

Por último, me gustaría destacar los conocimientos adquiridos en este 
proyecto. En primer lugar, el uso de un lenguaje como JavaScript que no 
había utilizado anteriormente y las tecnologías como Node.js y npm asociadas 
al mismo. Gracias al proyecto he podido adentrarme un poco más en detalle 
en estas tecnologías y sobre todo en conocer las diferencias que presentan. 
Durante los años en el grado de Ingeniería Informática a menudo es fácil caer 
en la comodidad de usar un solo lenguaje de programación para todo y utilizar 
las tecnologías y frameworks que se encuentran asociados. En mi caso este 
lenguaje ha sido Java y ha intervenido en la gran mayoría de los trabajos que 
he realizado durante el grado. Es por ello que el poder haber hecho uso de otro 
lenguaje y tecnologías completamente distintas a lo que estaba acostumbrado 
me ha dado una cierta perspectiva de las diferencias así como las ventajas y 
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desventajas del uso de un lenguaje u otro dependiendo por supuesto del 
contexto de uso.  

También en este apartado me gustaría nombrar el uso de Docker, que aunque 
haya podido utilizarlo brevemente en alguna asignatura, el poder meterme de 
lleno y realizar un contenedor propio y desplegarlo me ha acabado de mostrar 
la importancia y la utilidad de esta tecnología actualmente.  

Para finalizar, el estudio que pude hacer sobre la autenticación basada en 
tokens me pareció de gran interés y me sorprendió gratamente la facilidad de 
implementación de muchas tecnologías usadas actualmente sin perder de 
vista el objetivo principal de seguridad que ofrecen. 

 

4.1 Líneas futuras 
 

A continuación, se tratarán los aspectos sobre los que se podría continuar 
desarrollando un trabajo futuro o las mejoras que, con el tiempo adecuado, 
podrían aplicarse al trabajo realizado. 

En primer lugar, el detalle que cobra más importancia es el del conectar la API 
REST diseñada en este trabajo de fin de grado con la herramienta genoDraw. 
Para ello habría que diseñar una parte cliente dentro de la propia herramienta 
para poder realizar las peticiones adecuadas a la API y poder así aprovechar 
sus utilidades. 

 

 Caso de uso de la URI “.../userauthentication”: para implementar el 
uso de esta URI se podría realizar una petición GET desde el propio 
controlador que realiza la autenticación en genoDraw, de manera que 
se recibiera el token para el usuario autenticado y pudiese utilizarse en 
caso de necesitar realizar peticiones a la API. 
 

 Caso de uso de la URI “.../fhirgeneration” y “.../genodrawgeneration”: 
en estos casos habría que diseñar en la parte del frontend de genoDraw 
algún tipo de botón o menú que permitiese guardar o cargar 
respectivamente el fichero adecuado. Una vez se haya creado esto, las 
peticiones a la API podrían realizarse mediante lenguaje JavaScript 
utilizando la técnica AJAX para no necesitar recargar la página y no 
olvidándose de la utilización del token previamente recibido. 
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Por otro lado, se debe completar el servicio de autenticación. El servicio de 
autenticación por tokens implementado tiene ciertas limitaciones. 
Actualmente la API devuelve un token a cualquier usuario que realice una 
petición contra la URI correspondiente sin comprobar sus credenciales. Esto 
se decidió así para trabajar análogamente al sistema de autenticación propio 
de genoDraw. Sin embargo, dado que se trata de una aplicación independiente, 
cualquier usuario sin un previo login en genoDraw podría acceder y utilizar la 
API si se conocieran las rutas utilizadas. Para solucionar esto se pueden llevar 
a cabo las siguientes consideraciones: 

 

 Utilizar la API REST de manera local. Esta solución impediría que 
usuarios externos accedieran a ella sin permiso, pero limitaría bastante 
su uso, dejándolo a la API como un complemento propio de genoDraw. 
Esta solución no haría uso por tanto de la autenticación propia de la 
API, pues no tendría ninguna utilidad práctica. 
 

 Protegiendo las rutas de la API REST mediante la propia genoDraw. 
Para ello habría que incluir la API dentro del site en el que se encuentra 
la aplicación. De esta forma, solo los usuarios que se encuentren 
logeados dentro de genoDraw podrán realizar las peticiones a la API y el 
sistema de tokens añadiría una capa más de seguridad para el 
tratamiento de los datos. 
 

 Conectar la API REST con la base de datos de usuarios y validar las 
credenciales independientemente. Esta solución convertiría a la API 
REST en una entidad separada completamente de genoDraw, pues se 
podría realizar peticiones a la API sin necesidad de estar logeado al 
primer servicio.   
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