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Resumen 
Durante este año 2020, la pandemia conocida como COVID19 ha afectado 
gravemente a la mayoría de los países del mundo, lo que ha desembocado en la 
saturación de centros de salud y hospitales, provocando que millones de 
personas no hayan podido acceder a la atención médica pertinente. Por ello, se 
propone la idea de mitigar este problema mediante la realización de citas 
médicas de manera telemática. 

El objetivo principal es el desarrollo de una aplicación que se encuentre 
desplegada en un entorno Cloud y tenga la capacidad de poner en contacto a 
médicos reales con sus pacientes para poder realizar citas médicas y 
diagnósticos. Debido a las limitaciones que presentan los entornos digitales, las 
citas serían de carácter sencillo y rutinario con la intención de ayudar a aliviar 
el colapso médico. 

La aplicación, por tanto, deberá ser capaz de escalar y poder albergar la 
cantidad de usuarios finales que requiera. Por ello, se ha optado por la 
utilización de los entornos Cloud. En este caso, se utilizará IBM Cloud junto 
con diferentes servicios asociados para asegurar la disponibilidad y 
escalabilidad de la aplicación.  

Por otro lado, tendrá que soportar diferentes tipos de usuarios y accesos, así 
como numerosos datos de carácter sensible. Para poder proteger estos 
escenarios de la mejor manera posible, se integrarán soluciones de la empresa 
IBM para gestionar los accesos, usuarios y sus posibles datos sensibles (IBM 
Cloud Identity), así como una base de datos securizada de formato SaaS (IBM 
db2 on Cloud).      
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Abstract 
During this year 2020, the pandemic known as COVID19 has had a very strong 
impact in most of the countries in the world, which has led to the saturation of 
health centres and hospitals, making millions of people unable to access a 
property medical attention. Therefore, the idea of making medical appointments 
in a telematic way to mitigate this problem, is proposed. 

The main objective is the development of an application deployed in a Cloud 
environment which be able to put real doctors in contact with their patients in 
order to make medical appointments and diagnoses. Due to the limitations of 
digital environments, appointments would be simple and routine in nature with 
the intention of helping alleviate medical breakdown. 

The application, therefore, must be able to scale and accommodate the number 
of end users it requires. For this reason, the use of Cloud environments has 
been chosen. In this case, IBM Cloud will be used together with different 
associated services to ensure the availability and scalability of the application. 

On the other hand, it will have to support different types of users and accesses, 
as well as numerous sensitive data. In order to protect these scenarios in the 
best possible way, solutions from the company IBM will be integrated to manage 
access, users and their possible sensitive data (IBM Cloud Identity), as well as 
a secured data base in SaaS format (IBM db2 on Cloud).  
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1 Introducción 
 

1.1 Introducción y motivación 
 
Durante este año 2020, la pandemia conocida como COVID-19 ha afectado 
gravemente a la salud de millones de personas a lo largo del mundo, así como 
a diferentes sectores sociales y económicos. Uno de estos sectores ha sido el 
entorno sanitario. Los hospitales y centros sanitarios se han visto saturados en 
un corto periodo de tiempo, lo que ha obligado a tomar medidas para poder 
mitigar este problema y dar acceso sanitario a aquellos que lo precisan. Según 
la investigación que ha realizado la Universidad Oberta de Catalunya en su 
sección de economía y empresa [1], la gestión logística y de los procesos que 
engloban este tipo de centros son un factor clave para la recuperación. Otro 
factor que interviene en este caso es la seguridad de las personas encargadas 
de la atención sanitaria como médicos o enfermeros, los cuales se han visto 
especialmente afectados debido a su exposición al virus. En el gráfico que 
observamos a continuación podemos ver un breve resumen de las muertes en 
el sector sanitario registradas a día 3 de septiembre de 2020. 

 
Teniendo en cuenta estos dos factores mencionados anteriormente, se ha 
llegado a la conclusión de que la tecnología podría ser un factor fundamental 
para ayudar a mitigar el problema propuesto. Por ello, se propone el desarrollo 
de una aplicación escalable orientada a trabajar en entornos Cloud, cuya 
temática sea permitir a los médicos hacer seguimiento de sus pacientes y 
concertar citas que no requieran presencialidad de manera telemática. Además, 
almacenará información sobre los pacientes y sus historiales médicos. 

Sin embargo, debido a esto último, podrían surgir problemas relacionados con 
la ciberseguridad. Como podemos observar en estos dos gráficos siguientes, la 
incidencia de ataques para extraer cuentas de usuario o datos a través de 
métodos como el phishing, está aumentando exponencialmente estos últimos 
años. 
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Y es por ello, que al tratarse de una aplicación sanitaria y dado que trabajará 
con datos de pacientes y médicos reales, la protección de dichos datos se vuelve 
un valor fundamental tanto para la seguridad de los usuarios como para el 
cumplimiento normativo con legislaciones como GDPR (General Data Protection 
Regulation) [2] o HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability) [3].  

 
1.2 Objetivos 
 

Para poder abordar el problema tratado anteriormente, se han establecido una 
serie de objetivos  

O1.- Diseño de los requisitos de la aplicación. 

O2.- Diseño de interfaz de usuario y modelos de las bases de datos. 

O3.- Preparación de máquinas y diseño de red para la integración con los 
servicios. 

O4.- Preparación del entorno de la aplicación en plataforma Cloud 

O5.- Desarrollo de la aplicación a través del diseño establecido. 

O6.- Integración de IBM Security Verify. 

O7.- Integración de IBM DB2 on Cloud. 

O8.- Realización de pruebas unitarias, integración y de sistema. 

O9.- Generar documentación para usuarios y futuros desarrolladores. 
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1.3 Estructura del trabajo 
 

El trabajo tendrá una estructura dedicada a exponer y explicar cómo se han 
llevado a cabo los objetivos mencionados anteriormente. 

De esta manera, se comenzará contemplando los trabajos previos realizados:  

- Estado del arte: búsqueda de referencias sobre trabajos que se han 
realizado anteriormente con características similares o para solventar 
problemas parecidos al propuesto a través de tecnologías de innovación 
como Cloud. 

- Materiales y metodología: Dedicada al trabajo de investigación que 
decidirá las mejores herramientas para la realización del trabajo. 

A continuación, se procederá con el diseño de la aplicación, lo cual incluirá: 

- Establecimiento de requisitos: Se establecerán las funcionalidades 
principales que tendrá la aplicación a través de la confección de un 
documento de requisitos. 

- Diseño de la aplicación: Teniendo en cuenta las funcionalidades que 
deberá tener la aplicación, se realizará un diseño completo de la 
aplicación tanto a nivel gráfico como de arquitectura. 

Una vez sentadas las bases, se pasará al diseño, el cual se centrará en cuatro 
aspectos principales: 

- Preparación del entorno. 
- Desarrollo de la aplicación. 
- Integración de Security Verify. 
- Integración de DB2 on Cloud. 

Por último, se realizarán las pruebas pertinentes a la aplicación y se elaborarán 
las conclusiones del trabajo.  
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2 Estado del arte 
 

En el trabajo de investigación realizado para la búsqueda de referencias o 
trabajos previos, se han encontrado los siguientes ejemplos de temáticas 
similares a la propuesta: 

- Implementación de tecnología cloud computing software como servicio, 
para el agendamiento de citas médicas en el consultorio médico de la 
ESPAM MFL [4] : En esta tesis se trata la aplicación de las tecnologías 
Cloud computing SaaS para la mejora del sistema de agendamiento de 
citas médicas actual. 

- Perspectivas en el desarrollo de Aplicaciones Ubicuas desplegadas en el 
Cloud para Ciencias de la Salud [5] : En el paper se trata como las 
tecnologías de la información como las Cloud pueden ayudar en la 
formación y desarrollo de estudiantes de ciencias de la salud. También 
se trata como podrían ayudar dichas tecnologías en entornos sanitarios. 

- Desarrollo de aplicaciones eHealth basadas en microservicios en una 
arquitectura de Cloud [6] : El paper trata como tema principal la 
implantación de las tecnologías emergentes como eHealth para la 
implantación de microservicios que ayuden a mejorar el sistema sanitario 
de forma proactiva. 

- IBM Bluemix, The Cloud platform for creating and Delivering 
Applications [7]: Explcación detalladada del servicio “cloud foundy apps” 
proporcionado por la cloud de IBM para el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones escalables en Cloud. 
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3 Material y metodología 
 

Después de un proceso de investigación se ha determinado que los frameworks 
y herramientas que se utilizarán serán las siguientes: 

 

3.1 Node.js 
 

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 
JavaScript V8 de Chrome. 

Node fue creado en 2009 por Ryan Dahl programador en ese entonces de la 
empresa Joyent (dedicada a ofrecer servicios de cómputo en la nube) que a su 
vez se convirtió en la propietaria de la marca Node.js™ y la que le daría 
patrocinio y difusión desde el momento de su creación. [8] 

Está ideado como un entorno de ejecución orientado a eventos asíncronos y 
diseñado para crear aplicaciones network escalables. Es capaz de atender, por 
tanto, muchas conexiones simultáneas y peticiones de todo tipo dentro de las 
permitidas por HTTP. 

HTTP es un elemento destacado en Node.js, diseñado teniendo en cuenta la 
transmisión de operaciones con streaming y baja latencia. Esto hace que 
Node.js sea muy adecuado para la base de una librería o un framework web [9]. 

 
 

En concreto, el framework que se ha decidido utilizar se trata de Express JS. 

Este Framework fue creado por TJ Holowaychuk, uno de los integrantes del 
equipo central que Desarrollo Node JS. Express JS es respaldado por una gran 
comunidad de Desarrolladores, entre las ventajas que tiene este Framework, es 
la continua actualización de sus características principales. Express JS es un 
Framework minimalista y te permite crear aplicaciones Web y APIs. 

Su API robusta permite a los usuarios configurar rutas para enviar y recibir 
solicitudes entre la vista Front y la Base de Datos actuando como un servidor 
HTTP, asimismo es compatible con muchos paquetes NPM y otros motores de 
plantillas como Pug, Moustache, EJS, entre otros. 
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Por tanto, la razón por la que se ha decidido utilizar Node.js junto con Express.js 
para el desarrollo de la aplicación es debido a la escalabilidad y compatibilidad 
ofrecida para plataformas Cloud. Además, es compatible con la integración de 
numerosos protocolos, los cuales deben ser integrados para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. Todo ello, junto con la compatibilidad que 
ofrece para la integración de bases de datos en entornos Cloud, hacen que sea 
una opción perfecta para el desarrollo de la aplicación. 

 

3.2 IBM Cloud 
 

La plataforma en la nube de IBM, combina una plataforma como servicio (PaaS) 
con la infraestructura como servicio (IaaS) y el software como servicio (SaaS) 
para proporcionar una experiencia integrada. La plataforma escala y ofrece 
soporte a organizaciones y equipos de desarrollo pequeños y también a grandes 
empresas. Implementada globalmente en centros de datos de todo el mundo, la 
solución que crea en IBM Cloud se activa rápidamente y se desempeña de 
manera fiable en un entorno probado y soportado en el que pueda confiar. 

La razón por la cual se ha decidido utilizar esta plataforma con respecto a otras 
como AWS o Azure es debido a la compatibilidad y las facilidades que ofrece 
para el desarrollo y despliegue de aplicaciones escalables como la que plantea 
el proyecto. Además, ofrece bases de datos como servicio, lo que facilita el 
manejo de los datos que realizará la aplicación. 

Los servicios concretos que se utilizarán durante el desarrollo de la aplicación 
serán los siguientes: 

 

3.2.1 Cloud Foundry 
 

Cloud Foundry es un servicio que facilita el despliegue y escalabilidad de 
aplicaciones desarrolladas en numerosos lenguajes sin necesidad de configurar 
ni gestionar los servidores de forma manual.  

Este servicio se ejecuta sobre IBM Cloud y, por tanto, es compatible con la 
integración de diversos servicios Cloud como bases de datos o gestión de 
identidades entre otros. Además, adquiere la seguridad y la tolerancia a errores 
que ofrece la plataforma. De esta manera, los procesos se inician y detienen, se 
replican si falla una instancia, y se duplican si requiere un rendimiento 
sostenido o incrementado. 

Por último, el servicio Cloud Foundry, proporciona numerosas herammientas 
definidas como toolchain, para el desarrollo de aplicaciones, las cuales permiten 
tener en todo momento un entorno funcional. Las herramientas que se 
utilizarán son: 

- IDE Web de Eclipse Orion:  

Eclipse Orion Web IDE es un entorno de desarrollo basado en navegador donde 
puede desarrollar para la web en JavaScript, HTML y CSS con la ayuda de 
asistencia de contenido, finalización del código y comprobación de errores. Web 
IDE funciona con casi cualquier idioma y puede resaltar la sintaxis de la 
mayoría de los tipos de archivo. El control de origen está integrado y puede 
desplegar código de forma local para probar y depurar las aplicaciones. 
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- Delivery Pipeline:  

Permite crear, probar y desplegar de manera repetitiva con una mínima 
intervención humana. En un conducto, las secuencias de etapas recuperan la 
entrada y los trabajos de ejecución, como compilaciones, pruebas y despliegues. 

- Git Repos and Issue tracking: 

Basado en Git Lab Community Edition, permite la creación de un repositorio 
Git donde almacenar y controlar las versiones desarrolladas del código de la 
aplicación. 

 
 

3.2.2 DB2 on Cloud 
 

IBM Db2 en Cloud es una base de datos transaccional en Cloud, creada para 
ofrecer un sólido rendimiento, que proporciona una opción de alta 
disponibilidad con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de tiempo de 
funcionamiento del 99,99%. Puede aumentar o reducir la capacidad en función 
de las demandas de negocio, y aprovechar las actualizaciones de seguridad para 
mantener un servicio íntegro. 

Es fácilmente manipulable por el usuario debido a que se trata de una base de 
datos SQL, la cual permite la ejecución de sentencias Query para la realización 
de cualquier acción que se precise efectuar. 

La razón por la cual se ha decidido utilizar esta base de datos frente a otras 
opciones es debido a que se trata de una base de datos relacional y que ofrece 
herramientas de conexión con aplicaciones en Cloud. En concreto, ofrece 
herramientas específicas para el manejo a través de sentencias Query desde la 
plataforma que utilizaremos: Node.js.  

Estas herramientas se encuentran presentes en una librería ofrecida por IBM 
Cloud para sus bases de datos como servicio denominada “ibm_db”. 
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3.3 IBM Security Verify 
 

IBM Security Verify es un conjunto de microservicios propiedad de IBM, 
ofrecidos al usuario en modalidad SaaS (Software As A Service). El servicio que 
proporcionan es orientado a la gestión de accesos, gestión y securización de 
los datos de usuario a través de acciones como MFA (Multi-Factor 
Authentication) y monitorización de permisos y acciones de dichos usuarios. 

Los módulos que se van a integrar en la aplicación son los siguientes: 

- IBM Security Verify SSO (Single Sign-On):  Este módulo proporciona un 
inicio de sesión único para cada usuario evitando la necesidad de 
autenticarse múltiples veces al acceder a las aplicaciones 
proporcionadas por la entidad o persona gestora del microservicio. Esta 
autenticación puede realizarse de dos maneras distintas, pero ambas 
utilizarán el protocolo OIDC con OAuth: Por un lado, el usuario puede 
acceder con su cuenta a la interfaz de Security Verify en el Tenant 
proporcionado para su cuenta gestora (En este caso: 
javierescariomolina.verify.ibm.com) y visualizar un dashboard en el que 
podrá acceder a todas sus aplicaciones sin necesidad de autenticarse 
de nuevo. Por otro lado, el usuario podrá acceder con esa misma cuenta 
desde la página de Login propia de la aplicación en la que desea 
autenticarse. Este microservicio también incluye la gestión de usuarios, 
grupos y permisos para proporcionar un acceso personalizado para 
cada caso. 

- IBM Security Verify MFA (Multi-Factor Authentication): La finalidad de 
este módulo es añadir otra capa de seguridad a la gestión de los 
accesos y las identidades manejadas por Security Verify. Consiste en 
solicitar un método de autenticación adicional a las credenciales de 
acceso, en caso de que se detecte que el acceso podría no ser seguro. 
Los métodos de reautenticación soportados son muchos, sin embargo, 
en este caso nos centraremos en la utilización de 3 principales: 
Autenticación mediante biometría de huella dactilar o reconocimiento 
facial, OTP (One Time Password), y la aplicación “Verify” proporcionada 
por el microservicio y accesible para dispositivos móviles Android e IOS. 

- IBM Security Verify Adaptative Access: Relacionado con el módulo 
anterior, se aplicará uno adicional dedicado a la cuantificación del nivel 
de riesgo durante los accesos. De esta manera, durante el acceso del 
usuario, el microservicio valorará la seguridad de ese acceso basándose 
en factores de riesgo como localización del usuario, dispositivo, sistema 
operativo… y asignará un nivel de riesgo que puede ser muy alto, alto, 
medio y bajo. Lo interesante de este módulo es que puede trabajar 
conjuntamente con MFA para basar la petición de un segundo fator de 
autenticación en el nivel de riesgo proporcionado por Adaptative Access. 

- IBM Security Verify Gobernance and Identity Analytics: Por último, 
estos dos módulos porporcionan una gestión y monitorización de los 
usuarios y sus permisos durante su ciclo de vida. Además, en la parte 
de gobierno es posible configurar un servicio denominado: 
provisionamiento en tiempo real de cuentas de usuario, el cual 
proporciona cuentas de usuario en aplicaciones compatibles con el 
protocolo SCIM, así como campañas de gobierno para gestión de 
permisos.  
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4 Establecimiento de requisitos 
 

Para comenzar con el desarrollo de la aplicación, se han establecido los 
requisitos funcionales que deberá integrar más adelante. Para ello se ha 
establecido la siguiente tabla: 

Requisitos funcionales 

 

Stakeholder 

Prioridad 
otorgada por el 

stakeholder 

Requisitos 

Código Descripción 

 

Paciente 

Alta R01 Consultar perfil 

Alta R02 Hacer login 

Alta R03 Hacer logout 

Alta R04 Concertar cita 

Media R05 Gestionar 
médicos 

 

 

 

Médico 

Alta R06 Diagnosticar 
enfermedad 

Media R07 Consultar 
historial 

Alta R02 Hacer login 

Alta R03 Hacer logout 

Alta R01 Consultar perfil 

Alta R08 Aceptar cita 

Media R09 Gestionar 
pacientes 

 

 

Administrador de 
aplicación 

Alta R10 Dar de alta 
enfermedades 

Media R11 Gestionar 
diagnósticos 

Alta R02 Hacer login 

Alta R03 Hacer logout 

 

 

Administrador de 
Usuarios 

Alta R12 Dar de alta 
paciente 

Alta R13 Dar de alta 
médico 

Alta R14 Dar de alta 
administrador 

Alta R15 Gestionar 
accesos 
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A continuación, se proporciona una descripción más detallada de las acciones 
que realizará cada requisito mantenido en los límites de la aplicación. Cabe 
destacar que no todos los requisitos son accesibles para cualquier usuario de 
la aplicación, la distinción de acceso a cada uno de ellos se encuentra en la 
tabla anterior y debe tenerse en cuenta durante el proceso de desarrollo. 

- R01 Consultar perfil: La aplicación permitirá al usuario consultar los 
datos de su perfil en todo momento y sin distinguir el tipo de usuario 
del que se trata. 

- R02 Hacer login: Para poder acceder a la aplicación, el usuario deberá 
autenticarse mediante una pantalla de login. Dicha autenticación se 
realizará mediante el protocolo OIDC con OAuth por lo que la gestión de 
las identidades sobrepasará los límites de la aplicación y no se 
contempla como futuros requisitos. 

- R03 Hacer logout: Una vez el usuario decida terminar la sesión iniciada 
en el requisito anterior, podrá hacer logout para volver a autenticarse 
con otro usuario o finalizar dicha sesión. 

- R04 Concertar cita: Los pacientes podrán concertar citas con los 
médicos que se encuentren registrados dentro de la aplicación, tendrán 
que especificar la fecha y e día que quieren la cita en función de la 
disponibilidad. 

- R05 Gestionar médicos: Los pacientes podrán conocer que médicos 
están tratando sus historiales en cada momento y gestionarlos en 
función de sus necesidades. 

- R06 Diagnosticar enfermedad: Los médicos podrán diagnosticar 
enfermedades básicas que se encuentren en la base de datos. Esto se 
hace con la finalidad de que el sistema sea dedicado a la revisión y 
diagnóstico leve, nunca a la sustitución de una cita médica 
convencional. 

- R07 Consultar historial: Los médicos podrán consultar el historial de 
enfermedades diagnosticadas previamente. 

- R08 Aceptar cita: Los médicos podrán aceptar las citas que propongan 
los pacientes desde la función especificada en el R04. 

- R09 Gestionar pacientes: Al igual que los pacientes tienen la capacidad 
de gestionar a los médicos, los médicos tendrán la posibilidad de 
gestionar sus pacientes en todo momento y decidir en función de sus 
necesidades. 

- R10 Dar de alta enfermedades: Los usuarios con el rol de administrador 
de la aplicación, podrán decidir qué enfermedades son las adecuadas 
para su diagnóstico a través de la plataforma. Como se ha especificado 
antes, la finalidad de llevar este sistema es la de controlar que 
enfermedades son adecuadas para un diagnóstico telemático y no 
precisan de atención médica presencial y, por tanto, evitar diagnósticos 
precipitados o incorrectos por falta de recursos. 

- R11 Gestionar diagnósticos: Los usuarios administradores podrán en 
todo momento tener acceso a los diagnósticos de cada paciente y 
revisar así, que no ha habido ninguna incidencia cumpliendo con los 
parámetros establecidos anteriormente.   
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- R12 Dar de alta paciente: El usuario con el rol de administrador de 
usuarios podrá en todo momento dar de alta a un paciente en el 
sistema. Esto conllevará la creación de un perfil en el sistema de 
Security Verify con permisos de paciente. Las identidades y datos 
pasarán a ser gestionados por tanto por Security Verify y por tanto 
saldrán de los límites de la aplicación. No obstante, con la creación de 
un paciente, se habilitará los espacios pertinentes en la base de datos 
para almacenar sus datos médicos, lo cual si entra dentro de los límites 
de esta aplicación. 

- R13 Dar de alta médico: El administrador de usuarios podrá dar de alta 
a un médico en el sistema. Como ocurre en el requisito anterior, la 
identidad de este pasará a ser gestionada por Security Verify y por 
tanto saldrá de los límites de la aplicación. 

- R14 Dar de alta administrador: El administrador de usuarios podrá 
designar administradores para gestionar los datos referentes a 
enfermedades y diagnósticos. Al igual que en los dos casos anteriores, 
las cuentas pasarán a formar parte del dominio de Security Verify y por 
tanto excederán los límites de la aplicación. 

- R15 Gestionar accesos: El administrador de usuarios será capaz de 
gestionar los permisos para cada usuario con la finalidad de definir los 
roles mencionados anteriormente. Dicha funcionalidad es 
implementada a través de la creación de grupos dentro de Security 
Verify y, por tanto, a partir de la gestión, pasará a ser mantenido por 
Verify.   
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5 Diseño 
 

Tras la definición de los requisitos en el apartado anterior, se procede a la etapa 
de diseño. En este caso va a estar centrada en el diseño de la arquitectura que 
va a seguir la aplicación con respecto a los servicios que integra y cual es su 
posicionamiento dentro del entorno Cloud seleccionado. 

 

5.1 Diseño de arquitectura 
 

El diseño de la arquitectura está basado en las tecnologías que se han 
expuesto previamente en el apartado número 3, materias y metodología. El 
objetivo es integrar todas las soluciones de la manera más eficaz posible, sin 
perder funcionalidades y asegurando en todo momento el servicio continuo de 
la aplicación. A continuación, se muestra el diseño de la aplicación con el 
diagrama de flujo que integra tanto la aplicación con el servicio Cloud Foundry 
como la autenticación con IBM Security Verify utilizando el protocolo OIDC y 
la base de datos db2. 
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Como podemos observar en la figura, la arquitectura interna de la aplicación 
está compuesta por: 

- Un repositorio que alberga el código: En este caso se trata de un 
repositorio de IBM Git que permite establecer un sistema de control de 
versiones distribuido en el que añadir, modificar y eliminar código de 
manera productiva y etiquetada. 

- Otro repositorio dedicado al Issue Tracking: Al igual que el anterior, 
este repositorio se encuentra en la herramienta Git de IBM, sin 
embargo, en este caso, su funcionalidad es la de tener un control 
ordenado y etiquetado de las incidencias surgidas a lo largo del 
desarrollo y despliegue de los servicios albergados en IBM Cloud. 

- Un delivery pipeline: Se trata de una herramienta integrada que permite 
la gestión del servicio o la app de manera que se asegure su 
disponibilidad y el tratamiento de incidencias.  

- Un IDE online: En este caso se ha utilizado Eclipse Orion por su 
compatibilidad con los servicios integrados y la posibilidad de gestionar 
los repositorios y desplegar directamente en Cloud desde la propia 
interfaz de una manera sencilla.  

- IBM Cloud: Es la plataforma Cloud encargada del despliegue de la 
aplicación. Su arquitectura está basada en la contenerización a través 
de Clusters sencillos y la aplicación de distintas capas como se observa 
en la siguiente figura: 
 

 
 
Dichos contenedores se encuentran dentro de un entorno virtualizado 
sobre una arquitectura conjunta con otra serie de microservicios 
orientados a la seguridad o almacenamiento entre otros. 
En la siguiente figura podemos observar el comportamiento global que 
experimentan las aplicaciones desplegadas en Cloud a través de su 
arquitectura y la interacción que tienen con el resto de medios: 
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6 Desarrollo 
 

En este segundo apartado se van a tratar los pasos que se han seguido para 
llegar al desarrollo de la aplicación expuesta en los apartados anteriores. 

 

6.1 Preparación del entorno 
 

Tal y como se ha expuesto previamente, todo el entorno de arquitectura que 
integrará la aplicación se encontrará albergado en IBM Cloud. Las ventajas que 
proporciona la utilización de dicho entorno son numerosas, pero en este punto 
vamos a centrarnos en las referentes a la creación y despliegue de aplicaciones 
preparadas para funcionar en ecosistemas Cloud a través del conjunto de 
microservicios Cloud Foundry: 

 

6.1.1 Creación de la aplicación 
 

IBM Cloud ofrece una serie de plantillas para la creación de determinadas 
aplicaciones en una serie de lenguajes concretos. En este caso, la aplicación se 
decidió desarrollar en NodeJS con Express, el cual cuenta con un template 
personalizado y adaptable que se configura desde la línea de comandos de la 
plataforma Cloud. Por tanto, previo a la creación de la aplicación, deben 
instalarse ciertas herramientas para el manejo y uso de dicha terminal en caso 
de que quiera realizarse de manera local. Dichas herramientas son las 
siguientes: 

- Homebrew (solo Mac) 

- Git 

- Docker 

- Helm 

- kubectl 

- curl (solo Linux™) 

- Plug-in de IBM Cloud Functions 

- Plug-in de IBM Cloud Object Storage 

- Plug-in de IBM Cloud Container Registry 

- Plug-in de IBM Cloud Kubernetes Service 

Con todas ellas, el usuario es capaz de conectarse de forma remota en modo 
cliente a su cuenta de Cloud por línea de comandos para poder crear, desplegar 
y gestionar aplicaciones. Para la creación, se ejecuta el comando “ibmcloud dev 
create” y se entrará en un modo de creación interactivo que contiene los 
siguientes pasos: 

- Selección de tipo de aplicación: donde se podrá seleccionar que tipo de 
aplicación en función del dispositivo y la plataforma a la que vaya 
orientada. En este caso, 1. Backend Service / Web App. 
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- Selección de lenguaje de programación: En este caso, 4. Node. 

 
 

- Selección de nombre para la aplicación 
- Selección de servicios. En este punto podría seleccionarse la base de 

datos en caso de que funcionase como SaaS. 
- Selección de DevOps tools. En este caso, 3. IBM DevOps, deploy to Cloud 

Foundry buildpacks. Este punto es el que va a permitir a la aplicación 
realizar un despliegue directo y poder configurar en un futuro las 
herramientas de delivery que se precisen. 

 
 

- Selección de modo de despliegue de la aplicación. 
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6.1.2 Configuración del entorno 
 

Una vez creada la aplicación y seleccionados los pasos mencionado 
anteriormente, tendremos una plantilla de una aplicación NodeJS con Express 
corriendo en IBM Cloud bajo un servicio de Cloud Foundry. Sin embargo, para 
poder tener un sistema completo de desarrollo y aprovechar las ventajas que 
ofrece el ecosistema DevOps integrado, son necesarias una serie de 
configuraciones: 

- Configuración del repositorio: En este caso, se decidió integrar dos tipos 
de repositorios para poder estar prevenidos de cara a una posible caída 
de servicio por parte de la plataforma Cloud. Por un lado, se cuenta con 
dos repositorios de tipo IBM Gitlab. Uno de ellos está dedicado a 
mantener el código y el otro al rastreo de los problemas ocasionados 
durante el desarrollo. Por otro lado, tenemos un repositorio de GitHub 
enlazado que contiene las mismas versiones que el de GitLab y su función 
es almacenar una copia del repositorio original para estar prevenidos en 
caso de fallo o pérdida de la cuenta Cloud. 

- Configuración del delivery pipeline: En este caso, se pretende integrar 
una herramienta capaz de enlazar el repositorio que alberga el código con 
la plataforma Cloud para establecer una línea continua de cara al 
despliegue de la aplicación. Esta herramienta ofrece ciertos servicios 
como por ejemplo la comprobación de fallos para evitar caídas del servicio 
al subir código. Para la integración simplemente se ha unido el 
repositorio de Gitlab mencionado anteriormente con la aplicación en 
Cloud y configurado para aplicar las mejoras mencionadas. 

- Configuración de Eclipse Orion: Eclipse Orion es un IDE Online 
compatible con el servicio DevOps que ofrece Cloud Foundry. Permite 
montar un entorno de desarrollo cómodo e integrado con las dos 
configuraciones anteriores, de forma que cualquier cambio que se realice 
en el código podrá ser enviado al repositorio y comprobado para su 
despliegue. Además, ofrece opciones de despliegue alternativas y otras 
ventajas con respecto al desarrollo de manera local. No obstante, se 
puede también integrar de manera local conectándolo al repositorio 
utilizado. 

Tras la creación de la aplicación y la gestión de todas las configuraciones 
mencionadas anteriormente, acabamos en un punto en el que tenemos montada 
la arquitectura interna de la aplicación tal y como se muestra en la primera 
imagen del apartado 5.  
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6.2 Desarrollo de la aplicación 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo completo de la aplicación 
se ha realizado utilizando el framework de NodeJS con Express, así como IBM 
db2 como base de datos distribuida y situada en IBM Cloud en formato SaaS. 
Adicionalmente, se han añadido recursos provisionales o utilizables para casos 
específicos en los que no se va a entrar en detalle debido a que no afectan al 
funcionamiento general ni particular de la aplicación. Estos son: 

- IBM Cloudant: Se trata de una base de datos en formato JSON similar a 
otras más comunes como MongoDb. La funcionalidad principal de esta 
base de datos es albergar posibles datos que carezcan de formatos, pero 
puedan ser necesarios en un futuro para la implementación de mejoras 
o para la gestión de los usuarios de manera más completa. 

- MemoryStore: Se trata de una fuente de memoria alternativa para 
almacenar la cache de la aplicación. Posibilita un mejor y más rápido 
funcionaiento y es aconsejable en este tipo de aplicaciones. Se activa a 
través de la librería de su mismo nombre. 

Así pues, la estructura general de la aplicación se visualiza de la siguiente 
manera:  

 

  



 
 

19 
 

Tal y como se observa, la estructura se ha dividido en paquetes, dejando fuera 
los archivos principales de configuración y las variables de entorno. 

 

6.2.1 Archivos de configuración y variables de entorno 
 

Dichos archivos tienen las siguientes funciones: 

- Archivos ignore: Su función principal es omitir ciertos archivos o 
directorios completos a la hora de ser tratados en alguno de los procesos 
de la aplicación. Los dos principales son:  

 .dockerignore: Contiene el nombre de los archivos que no serán 
tratados a la hora de construir las imágenes de Docker 
correspondientes y especificadas en el archivo Dockerfile. 

 .gitignore: Contiene el nombre de los archivos que serán omitidos 
en el commit a la hora de actualizar el repositorio remoto en git.  

- Archivos de entorno: Contienen las variables de entorno necesarias para 
el funcionamiento correcto de la aplicación. Encontramos dos archivos: 

 .env – contiene las variables de entorno y sus valores 
 .env.example – contiene los nombres de las variables de entorno 

que necesita la aplicación o se van a proporcionar a la misma. 
- Archivos de configuración: Utilizados para formalizar parámetros con la 

finalidad de hacer la aplicación ejecutable en distintos entornos y 
dispositivos. Son los siguientes: 

 Dockerfile: Archivo de configuración para despliegue de la 
aplicación como imagen de Docker. Contiene la información 
necesaria para poder ejecutar la aplicación en un entorno 
contenerizado de Docker. 

 Dockerfile-tools: Similar al anterior pero dedicado a la instalación 
de las herramientas de entorno de la aplicación en ved de a la 
aplicación en sí misma. 

 .eslintrc.json: Archivo de configuración de entorno para EsLint. 
 Cli-config.yml: Archivo orquestador para la creación del entorno 

de Docker. Establece la configuración del entorno contenerizado 
completo a partir de las imágenes de Docker generadas a través 
de los archivos Dockerfile y Dockerfile-tools.  

 Manifest.yml: Archivo de configuración para el despliegue de la 
aplicación en entornos Openshift. Establece los recursos 
necesarios y el nombre de la aplicación. 

 Package.json y Pacjage-lock.json: Archivos de configuración para 
la aplicación nodejs. Contienen los scripts asociados, los paquetes 
instalados con sus versiones y el nombre y especificaciones de 
versión de la aplicación. 

- LICENSE: Licencia del entorno de ejecución utilizado. 
- README.md: Instrucciones y especificaciones de la aplicación en 

formato de lectura orientado a entornos git. 
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6.2.2 Servidor 
 

El servidor de la aplicación hace referencia a la parte backend de la misma y 
se encuentra situada en el paquete “server”  

 

Como podemos observar, cuenta con varias subcarpetas orientadas a distintos 
propósitos y orquestadas por el archivo principal “server.js”. Estas carpetas 
contienen la siguiente información: 

- Config: Almacena el archivo “swagger.json” que contiene un conjunto de 
reglas y especificaciones para el formato API REST de la aplicación. En 
este caso, solo se define una operación API denominada “/health” que 
muestra el estado actual de salud de la aplicación (código 200). 

- Controllers: Contiene el archivo “health-controller.js”. Se trata de un 
archivo JavaScript que almacena la petición get correspondiente a la 
obtención del estado de salud del servidor. Si este se encuentra activo, 
expondrá un mensaje en formato json como el siguiente: {"status":"UP"}. 

- DB: Contiene las configuraciones de las bases de datos que se utilizan 
dentro de la aplicación. Como se indicó previamente, se van a utilizar dos 
tipos de bases de datos: 

 Db2: Será la base de datos principal y su configuración se 
encuentra en el archivo “db2.js”. Éste, alberga los datos necesarios 
para la conexión, así como diferentes métodos para ejecutar 
queries de forma remota a través de llamadas API REST contra el 
servidor db2. 

 Cloudant: Su configuración se encuentra dentro del archivo 
“cloudant.js” y su contenido es similar al del caso anterior pero 
adaptado al entorno de conexión de Cloudant. 
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- Routes: Este paquete contiene algunas rutas accesibles desde la 
aplicación. Para no sobrecargar dicho paquete y hacer el sistema de 
paquetes lo más liviano y accesible posible, solo se han seleccionado las 
rutas que se consideran no esenciales para el uso de la aplicación. Las 
demás se definen directamente en el archivo “server.js”. Dichas rutas son 
las siguientes: 

 Admin: Contiene la página de administración de la aplicación 
situada en la ruta “../admin”. 

 Health-route: Conecta la ruta “/..health” con el controlador 
health-controller expuesto anteriormente. Su función es mostrar 
de manera gráfica el estado actual de la aplicación. 

 Profile: Contiene la información del usuario que esta logeado en el 
momento de acceder. Se encuentra en la ruta “../profile”. 

 Swagger-route: Al igual que en el caso de Health-route, aplica la 
configuración definida en el archivo de su mismo nombre expuesto 
anteriormente y asocia la respuesta a la ruta “../swagger”. 

- Server: La configuración principal de todo el servidor y la orquestación 
de todos los archivos expuestos anteriormente se encuentra en el archivo 
“server.js”. Éste es el encargado de gestionar todo el backend de la 
aplicación: 
 

6.2.2.1 Autenticación de los usuarios 
 

Este es el punto más interesante de la aplicación, ya que el objetivo principal de 
la misma, es el de poder ser escalable y albergar diferentes accesos de usuario 
de manera securizada a través de la aplicación de diferentes protocolos. Dichos 
protocolos son OAuth y Open ID Connect, los cuales servirán de unión al 
servicio proporcionado por la herramienta IBM Security Verify tal y como se 
indica en el diagrama de arquitectura. 

Para poder integrar ambos protocolos se ha decidido utilizar el middleware 
“passport”, ofrecido por el framework de Nodejs. Se trata de un modo de 
autenticación que permite la gestión de usuarios y accesos de manera externa 
a la aplicación y que permite integrar el protocolo OIDC a través de la aplicación 
de la estrategia de su mismo nombre. 

Como podemos observar en el apartado de arquitectura, el diagrama de flujos 
que integra la autenticación basada en OIDC establece tres partes: la aplicación, 
el usuario que se acredita a través del navegador y la herramienta autenticadora 
(En nuestro caso, IBM Security Verify). Para que los flujos sean posibles, 
primero debemos especificar a Passport como debe comunicarse con la 
herramienta autenticadora. Para ello, definimos la estrategia OIDC con los 
siguientes parámetros: issuer, clientID, clientSecret, authorizationURL, 
userInfoURL, tokenURL, callbackURL y passReqToCallback. Los valores 
asociados a cada uno de ellos, deben obtenerse de IBM Security Verify mediante 
la creación de una nueva aplicación y se almacenarán en variables de entorno 
recogidas en el archivo “.env”. 

Una vez tenemos creada la estrategia OIDC, debemos efectuar la petición 
referente al paso 1 del diagrama de flujos de arquitectura y la herramienta 
autenticadora procederá a la verificación del usuario. 
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Una vez la herramienta ha autenticado al usuario, la aplicación recibe una 
respuesta que contiene una serie de parámetros referentes al estado de la 
autenticación. En este punto, la aplicación deberá solicitar un token de tipo 
Bearer a la herramienta y, ésta, enviarlo a la aplicación para poder finalizar el 
proceso de autenticación. Dicho token podrá ser utilizado por la aplicación para 
solicitar vía API elementos adicionales sobre los usuarios o realizar 
configuraciones del entorno. 

 

6.2.2.2 Rutas  
 

La parte del servidor también contendrá lo referente a las rutas que conforman 
el esquema de la aplicación. Dichas rutas irán enlazadas con el frontend que se 
explicará más adelante. 

El esquema de las rutas de la aplicación se divide en tres ramas principales: la 
rama de administrador, la rama de médico y la rama de paciente. Cada una de 
ellas solo podrá ser accesible por usuarios que tengan los permisos adecuados 
para hacerlo. De esta forma, ninguna rama podrá ser accedida sin haberse 
autenticado anteriormente. Además, si un usuario se autentica como 
administrador no podrá acceder ni a la rama de médico ni a la de paciente y 
viceversa. 

Para poder implementar el esquema expuesto, es preciso recibir información de 
Passport para saber si la autenticación a sido satisfactoria y además solicitar 
vía API a IBM Security Verify los permisos del usuario autenticado para poder 
establecer los permisos pertinentes dentro de la aplicación.  

 

6.2.3 Frontend 
 

Para el desarrollo del Frontend de la aplicación se ha utilizado el lenguaje de 
marcas HTML con hojas de estilo CSS y código en JavaScript. Con el fin de 
mejorar al máximo la experiencia del usuario, se ha integrado el framework de 
Bootstrap. De esta manera, el desarrollo podrá ser realizado de manera más ágil 
y el aspecto final será completamente responsable y adaptado a las necesidades 
del usuario. 

Todos los archivos HTML que integran el esqueleto completo de la aplicación se 
encuentran en el paquete denominado “views”. Por otro lado, las hojas de estilo, 
código JavaScript, imágenes, configuración de Bootstrap… se encuentran en el 
paquete denominado “public”. 

Toda la integración de los dos paquetes que hacen posible la visualización del 
Frontend y la gestión de las funcionalidades que aporta el backend se integran 
entre sí gracias al framework de NodeJS con Express. 
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De esta manera, el paquete “public” obtiene la siguiente forma: 

 

Por otro lado, la estructura de la aplicación queda reflejada en el paquete 
views de la siguiente manera: 
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6.3 Integración de IBM Security Verify 
 

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación utilizará IBM Security 
Verify como herramienta de autenticación mediante el uso del protocolo OIDC 
junto con OAuth. La finalidad de este proceso es la de securizar todos los 
accesos y poder aplicar ciertas capacidades como el inicio de sesión único (SSO) 
o la petición de un segundo factor de autenticación si fuese necesario. Además, 
ofrece una gestión de los usuarios y sus permisos propia y segura. 

IBM Security Verify es un conjunto de microservicios que funcionan en Cloud 
en modalidad SaaS (Software as a Service). Para poder hacer uso de la 
herramienta es preciso obtener una licencia la cual puede variar su precio en 
función de la cantidad de usuarios y las capacidades que se integren dentro de 
la misma. En este caso, tendremos acceso a una licencia ilimitada tanto en 
servicios como en usuarios dedicada a la realización de pruebas de concepto y 
demostraciones. Así pues, una vez licenciamos el producto, se crea una ruta 
personal en el servidor de Cloud, la cual será utilizada para el acceso tanto de 
los administradores como de los usuarios. En este caso, la ruta es la siguiente: 

https://javierescariomolina.verify.ibm.com/ 

Una vez accedemos con las credenciales de administrador se muestra una 
página como la siguiente: 

 

Como podemos observar, se trate de una Dashboard que muestra información 
general sobre el estado de las aplicaciones y los usuarios que tenemos 
mantenidos dentro del dominio de la herramienta. 
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6.3.1 Creación de la aplicación  
 

Para configurar una aplicación nueva, desplegamos el menú de la izquierda y 
seleccionamos la opción de aplicaciones. En este punto, podemos visualizar las 
aplicaciones que tenemos soportadas dentro de nuestro sistema y los protocolos 
que utilizamos para su integración. 

 

Para la creación de aplicaciones, Security Verify proporciona miles de plantillas 
especializadas y guiadas. Sin embargo, al tratarse de una aplicación 
desarrollada de forma independiente, debemos configurarla manualmente 
seleccionando la opción de aplicación personalizada. 

En este punto, se muestra un menú donde podremos configurar todos los 
parámetros necesarios para la integración de Security Verify con nuestra 
aplicación. En primer lugar, se nos pide el nombre de la aplicación junto con 
una breve descripción. Como hemos podido observar en las diferentes capturas, 
la aplicación se ha decidido llamar “nodesanitaryapp”. A continuación, debemos 
completar un campo con el nombre de la empresa. EN este caso hemos 
seleccionado IBM, ya que la cuenta del propietario de la aplicación pertenece a 
ese servicio y por tanto podremos evitar fallos de permisos más adelante. Por 
último, debemos seleccionar un propietario para la aplicación. Como hemos 
mencionado, el propietario será la cuenta de IBM asociada a la herramienta y a 
la plataforma de IBM Cloud que se ha expuesto con anterioridad. Este campo 
permitirá al usuario que haga login con esa cuenta administrar todo lo relativo 
a esa aplicación, sin embargo, no quiere decir que sea el administrador del 
servicio completo y por tanto tendrá funcionalidades limitadas. 
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Una vez configurada la primera parte, accedemos a la segunda, la cual es la 
principal y más interesante dentro de nuestro proyecto, el inicio de sesión. 
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En este punto, debemos aportar todos los datos necesarios para la 
configuración de la aplicación a través del protocolo OIDC. Para ello, debemos 
seleccionar la versión Open ID Connect 1.0 en el primer apartado. 
Seguidamente, colocamos el URL de nuestra aplicación en Cloud y 
seleccionamos las casillas de código de autorización e implícito. Estas dos 
casillas son las que nos permitirán tener acceso vía API con autenticación del 
secreto a través de nuestra aplicación. 

Los dos siguientes campos, hacen referencia al identificador del cliente y su 
secreto. Estos dos campos son generados de forma automática por la 
herramienta y deben ser pasados a la aplicación tal y como vimos en la parte 
de configuración de Passport dentro del framework NodeJS del apartado 
anterior. El objetivo es autenticar al cliente (nuestra aplicación) cuando mande 
la primera solicitud a la parte del servidor de Verify tal y como observamos en 
el flujo número 1 de nuestro esquema de arquitectura. 

  

A continuación, debemos especificar la URL de retorno a la aplicación, una vez 
el usuario se haya autenticado en el paso 2 del diagrama de flujos. En este 
punto, podemos rellenar ciertos campos de configuración con respecto a los 
valores de la señal. Para este caso, se han seleccionado los predeterminados, 
los cuales conforman un valor de 7200 segundos para la caducidad de la señal 
de acceso y un valor predeterminado para el formato de la señal de acceso. 
Adicionalmente, se podría haber configurado un formato de señal de acceso a 
través de JWT utilizando una señal web JSON de MIcroProfile como señas de 
autenticación. 
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Para finalizar la parte de configuración de inicio de sesión, podemos configurar 
los esquemas de seguridad para los accesos de nuestra aplicación. Por último, 
podremos también especificar que orígenes de identidad contiene el proceso de 
autenticación de nuestra aplicación. Cabe destacar que los orígenes de 
identidad deben ser compatibles con el protocolo OIDC o SAML para la 
integración del inicio de sesión único (SSO). En este caso, se han integrado 
Google y LinkedIn como servicios de autenticación externos y Cloud Directory 
como fuente de identidad interna de la aplicación. 

Cloud Directory es la fuente de identidades proporcionada por la herramienta 
de Security Verify. Por tanto, la gestión de todos los usuarios y grupos se 
gestiona de forma interna a través del propio servicio.  

En los siguientes pasos, se configura un secreto para el acceso vía API a la 
herramienta, el cual se ha explicado con anterioridad durante la configuración 
de Passport. 

Por último, podremos integrar la capacidad de ciclo de vida de la aplicación. Se 
trata de uno de los microservicios proporcionados por la herramienta de 
Security Verify y consiste en el aprovisionamiento de cuentas para las 
aplicaciones en tiempo real. De esta forma, al crearte una cuenta de usuario 
dentro del sistema de Security Verify en el enlace especificado anteriormente, 
se crearán de forma automática, cuentas para todas las aplicaciones que tenga 
configuradas la cuenta siempre y cuando se complete este paso. El protocolo 
que utiliza este microservicio es SCIM en su versión 2. Ya que la aplicación 
trabaja de forma independiente a la cuenta, es decir, no se integra dentro de un 
paquete de aplicaciones, este paso no se ha configurado. 
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Una vez completados todos los pasos especificados anteriormente, tendremos la 
aplicación configurada y el sistema de flujos funcionando totalmente. Sin 
embargo, para poder aprovechar al máximo las capacidades que ofrecen todos 
los microservicios, se han realizado algunas configuraciones adicionales. 

 

6.3.2 Creación de los usuarios 
 

Como se ha mencionado, en este punto ya tenemos asociado el inicio de sesión 
a través de Security Verify para nuestra aplicación. Sin embargo, debemos 
configurar los usuarios para poder tener acceso a la aplicación y sus permisos 
tal y como se especificó en la parte de desarrollo de la aplicación. 

Para ello, debe accederse a la sección de Verify denominada Usuarios y Grupos. 
En este punto, podrán crearse diferentes usuarios y asociarse a grupos para 
establecer los permisos de la aplicación. 
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A través de esta ventan, podremos seleccionar el origen de la identidad de los 
usuarios que añadimos al sistema. De esta manera, los usuarios podrán ser 
soportados por diferentes fuentes. En este caso, los usuarios que se crean 
podrán ser asociados a Cloud Directory, Google, LinkedIn o IBMid. 

A continuación, tenemos una amplia lista de datos que podremos cumplimentar 
sobre los usuarios. Lo interesante en este punto, es que podemos añadir datos 
personalizados. Por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación, la especialidad 
del médico en caso de que el usuario sea de este tipo. 

 

 

Tras la configuración de los usuarios, se ofrece la posibilidad de la creación de 
grupos y poder añadir los usuarios en este mismo paso para la gestión futura 
de los permisos. 

 

6.3.3 Configuración de MFA 
 

Otro de los microservicios más interesantes que ofrece la herramienta es la 
posibilidad de solicitar un Segundo Factor de Autenticación (Multi-Factor 
Authentication) si se reconoce que el acceso podría no estar siendo seguro. 

Para ello, tenemos dos opciones habilitadas: 

- Creación de políticas de acceso: Permiten personalizar una o varias 
políticas para activar un MFA. Como observamos en la imagen, se puede 
configurar el tipo y sus reglas de acivación. 
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- Implementación de IA: La solicitud de introducción de un MFA se basa 

en la respuesta de un microservicio denominado acceso adaptativo. Este 
microservicio, está basado en un módulo licenciado por IBM denominado 
Trusteer, el cual evalúa la situación de riesgo del acceso y aporta una 
puntuación basada en diferentes parámetros como por ejemplo la 
situación geográfica del dispositivo, la dirección IP o el sistema operativo 
desde el que se accede [10]. Una vez obtenida la puntuación, se puede 
configurar en que niveles de riesgo debe activarse el MFA e incluso que 
tipo de MFA activar (biometría, OTP…) en cada caso. 
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6.4 Integración de IBM db2 
 

Para la integración de la base de datos con el framework utilizado, se ha usado 
la librería “ibm_db”, la cual integra herramientas para establecer la conexión 
remota a través de internet utilizando el protocolo TCPIP. Dicha librería puede 
ser empleada para establecer conexión con cualquiera de las bases de datos que 
funcione en modo SaaS y que se encuentre dentro de IBM Cloud. En este caso, 
tal y como mencionamos anteriormente, haremos uso de una base de datos 
auxiliar Cloudant y otra principal db2, ambas mantenidas dentro de IBM Cloud. 
Esta segunda, albergará tanto la información de la aplicación, como los datos 
sensibles que se vayan a soportar. De esta manera, podrá tenerse una 
monitorización completa de los mismos y permitir una seguridad del dato en 
todo momento. 

 

6.4.1 Creación de la base de datos 
 

El primer paso para la integración de la base de datos, es crearla dentro del 
entorno Cloud mencionado anteriormente. Este procedimiento, se puede 
realizar desde la propia página de configuración del entorno de la aplicación que 
se ha realizado en el punto 6.1. Para ello, seleccionamos el apartado 
denominado “Crear servicio” y se despliega una ventana como la siguiente. 
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En este punto, se selecciona la opción de creación de una Base de Datos y se 
elige “IBM db2 on Cloud” de entre la lista de posibilidades. 

Una vez terminado el proceso de configuración del plan elegido para el 
despliegue de la base de datos, ya tendremos un db2 asociado a nuestra 
aplicación corriendo en IBM Cloud. Sin embargo, la pertenencia de la base de 
datos al entorno de nuestra aplicación no asegura que ésta pueda ser accesible 
por la misma o que se haya realizado ninguna configuración de manera 
automática. Para poder hacer posible una futura configuración, se debe 
habilitar la conexión pertinente desde el menú dedicado para ello. 

 

Debemos seleccionar “Crear conexión” y se abrirá una lista con los recursos que 
tenemos asignados dentro de nuestra cuenta de Cloud donde elegiremos la 
aplicación. Esto generará una serie de credenciales que podrán ser utilizadas 
por la aplicación para conectarse con el servicio de base de datos de db2 on 
Cloud. Dichas credenciales son únicas y solo podrán ser visibles por el 
administrador de la base de datos. 

 

6.4.2 Configuración con el Framework 
 

Una vez se ha creado la conexión de forma satisfactoria, para poder integrar la 
librería dentro del entorno NodeJS con Express, es necesaria la instalación 
previa de una serie de paquetes que incluyen los protocolos de conexión remota 
de la aplicación con la base de datos. Dichos paquetes son los siguientes: 
ibm_db, connect-db2, @ibm-cloud/cloudant y ibm-cloud-env. 
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Como se ha mencionado al principio, la librería principal que utilizaremos será 
la denominada “ibm_db”. Ésta, nos permitirá desde realizar la conexión con la 
base de datos db2 en Cloud hasta efectuar Queries de manera remota para 
interactuar con la ella: 

- Método Open: Será utilizado para establecer la conexión inicial con la 
base de datos a través de una configuración que incluirá los siguientes 
datos (Por seguridad el UID y PWD se encuentran ocultos): 

 DATABASE=BLUDB;  
 HOSTNAME=dashdb-txn-sbox-yp-lon02-07.services.eu-

gb.bluemix.net;  
 PORT=50000;  
 PROTOCOL=TCPIP;  
 UID=wwv72***;  
 PWD=**********; 

En caso satisfactorio, devuelve un objeto de tipo conexión que, en este 
caso, hemos denominado “conn”. A través de dicho objeto, se pueden 
realizar las operaciones pertinentes en la base de datos. 
 

- Método Query: Una vez establecida la conexión, se puede gestionar la 
base de datos a través de Queries utilizando el método con su mismo 
nombre. Éste, recibe un String que contiene la query a realizar, efectúa 
la petición y, en caso satisfactorio, devuelve un String con los resultados 
esperados en caso de haberlos. 
 

- Método Close: Una vez realizadas todas las operaciones, la conexión debe 
cerrarse por seguridad y para ello se emplea el método Close.  

 

6.4.3 Poblado de la base de datos 
 

Tras la configuración total del entorno de la base de datos db2 con el framework, 
tendremos un modo de almacenamiento seguro y funcional en ejecución. Sin 
embargo, para poder comenzar a registrar datos de la aplicación, primero es 
necesario configurar la estructura de la base de datos a través de la creación 
del esquema con las tablas necesarias para su funcionamiento. La realización 
de estos pasos se puede realizar de forma remota de una manera similar a la 
vista en el apartado anterior. Sin embargo, db2 en Cloud, ofrece una interfaz 
intuitiva desde la cual es posible manejar tanto la estructura de la base de datos 
como los datos en sí mismos. 

Para poder acceder a la interfaz mencionada, debemos habilitarla a través del 
protocolo SSO dentro de IBM Cloud. Sin embargo, debido a la utilización interna 
de tecnologías similares a las propuestas en este trabajo como, por ejemplo, el 
protocolo SCIM (el cual permite la automatización de creación de cuentas de 
usuario en tiempo real para servicios asociados sin necesidad de introducir 
credenciales), solo será necesaria la autenticación en la plataforma Cloud y el 
acceso a través del botón habilitado para ello. 
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Una vez hemos accedido a la interfaz mencionada, visualizaremos un entorno 
como el que se muestra en la imagen anterior. Como se puede observar, por 
defecto, tenemos una serie de esquemas creados visibles y otros esquemas del 
sistema que no podemos visualizar a menos que se habilite la opción. Para el 
caso de esta aplicación, se ha creado un esquema implícito denominado 
“NODESANITARYAPP”. 
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Desde este punto, se puede comenzar la creación de las tablas a través del uso 
de sentencias SQL. Para ello, existe un espacio habilitado y dotado de 
numerosas plantillas dedicadas al uso convencional de la base de datos 
relacional. En el ejemplo anterior, se muestra la creación de la tabla “Pacientes” 
de la aplicación mediante el uso de una de las plantillas habilitadas para ello. 
El resultado de la ejecución se visualiza en la imagen a continuación. 
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7 Pruebas 
7.1 Funcionamiento general 
 

7.1.1 Login 

 

Para realizar el Login, navegamos a la página principal de la aplicación y 
hacemos scroll hacia abajo o pulsamos el acceso situado en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 
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En este caso, vamos a realizar el Login con un usuario existente dentro de Cloud 
Directory de IBM Security Verify como hemos visto anteriormente. Por tanto, 
hacemos click en la primera opción. 

 
Introducimos las credenciales: 

- Usuario: LucasAdmin (Permisos de administrador del sistema) 

El sistema realizará la autenticación y efectuará la redirección. En la página de 
redirección, se contemplará que permisos tiene el usuario (A qué grupo 
pertenece) y se navegará a la página del usuario en concreto. En este caso, al 
tratarse de un administrador, accederemos a la página principal de 
administración. 
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7.1.2 Single Sign-On 
 

Una vez hemos hecho login, la sesión de usuario se mantendrá durante un 
tiempo en nuestro dispositivo hasta que hagamos logout. Esto quiere decir que, 
si accedemos de nuevo a la aplicación, no tendremos que volver a hacer login, 
ya que se aplicará el SSO y seremos autenticados de manera automática con la 
última cuenta de acceso. Así pues, si hacemos click en el título de la aplicación 
y volvemos a la pantalla principal para volver a hacer login. 

Si hacemos click en “Connect with Cloud Directory” volveremos a la pantalla de 
administrador en la que nos encontrábamos antes. 



 
 

40 
 

 

7.1.3 Logout 
 

Desde la página donde nos encontramos en este momento (Página principal de 
administrador), navegamos hasta el final de la página o hacemos click en el 
acceso de la parte superior derecha de la pantalla para dirigirnos al Logout. 

 

Hacemos click en el enlace facilitado para ello y seremos redireccionados a la 
página principal de Security Verify con un mensaje de haber cerrado nuestra 
sesión correctamente. 
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7.2 IBM Security Verify 
 

7.2.1 Solicitud de MFA 
 

Primero, vamos a crear una política de MFA en Security Verify que establezca el 
acceso adaptativo y revise si el nivel de riesgo del usuario durante el acceso. En 
este caso, establecemos que solo pueda acceder sin MFA en caso de que todo el 
entorno sea completamente seguro. 

 

 

A continuación, activamos la política de acceso en nuestra aplicación. 

 

 

 

La próxima vez que accedamos a la aplicación y se detecte que el acceso es 
seguro, nos pedirá configurar un método de autenticación adicional a la 
introducción de credenciales, tal y como se muestra en las siguientes imágenes. 

. 
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Para esta prueba, vamos a seleccionar la autenticación a través de la aplicación 
Verify de IBM, la cual te permite utilizar biometría, OTP… 

 

 
 

Una vez configurada desde el dispositivo móvil, ya tendremos un segundo factor 
de autenticación habilitado en caso de que la política diseñada anteriormente 
detecte que el acceso no es lo suficientemente seguro. 

Seguidamente, vamos a establecer un entorno que pueda ser potencialmente 
peligroso para comprobar si nos solicita el MFA que hemos configurado. Para 
ello, hemos decidido acceder a la aplicación desde un dispositivo nuevo, con un 
sistema operativo diferente al que utilizamos para la creación de la cuenta y el 
primer inicio de sesión. Además, activamos la VPN de la escuela para que 
detecte que estamos navegando por una red de carácter privado. 
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El resultado es, que al intentar hacer login con el usuario y contraseña válidos, 
nos solicita un segundo factor de autenticación al dispositivo móvil en el que 
hemos configurado la aplicación de Verify anteriormente. En este caso, nos deja 
elegir que método preferimos, ya que se detecta que el nivel de amenaza es leve. 
Sin embargo, en caso de encontrarnos en un nivel superior, se nos pediría algún 
método de biometría o incluso un segundo MFA. 

 

7.3 IBM db2 
 

A continuación, vamos a probar ciertas funcionalidades de la aplicación 
relacionadas con la conexión remota a la base de datos db2 que se ha 
configurado. 

Para ello, Desde la página de Administrador donde nos encontrábamos, vamos 
a dirigirnos a la funcionalidad de añadir una enfermedad. 
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Como podemos observar en la imagen, al acceder a la página mencionada, se 
nos muestra un formulario con los datos configurados en la base de dados para 
registrar una enfermedad. Para este caso, vamos a rellenar los campos con los 
siguientes valores: 

- ID of the Disease: 1 
- Name: Gripe común 
- Common symptoms: Fiebre, dolor de cabeza, molestias de garganta, 

malestar general, dolores musculares y tos seca 
- Type: Vírica 
- Diagnosis: Clínico 

El formulario efectuará una operación de tipo POST contra el servidor y este 
elaborará una Query como la siguiente para enviarla a la base de datos: 

INSERT INTO "NODESANITARYAPP"."ENFERMEDADES" 
("ENFERMEDAD_ID","NOMBRE","SINTOMAS","TIPO","DIAGNOSTICO") 
VALUES(1,'Gripe común','Fiebre, dolor de cabeza, molestias de garganta, 
malestar general, dolores musculares y tos seca', 'Vírica', 'Clínico'); 

El resultado de las operaciones que se realizan en background expuestas 
anteriormente, es que los datos establecidos se cargan en la base de datos tal y 
como podemos visualizar desde el menú de la tabla “Enfermedades” de la base 
de datos cuyo esquema se denomina “DMP39621” 
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8 Conclusiones y líneas futuras 
 

8.1 Conclusiones 
 

Resumen de resultados obtenidos en el TFG. Y conclusiones personales del 
estudiante sobre el trabajo realizado. 

Tras la realización del trabajo expuesto en los apartados anteriores, los 
resultados obtenidos pueden resumirse en los siguientes: 

- Se ha elaborado un entorno de desarrollo completo dentro de una 
plataforma Cloud funcional como es IBM Cloud. Este entorno, ha 
permitido la realización de una aplicación escalable y diseñada para 
funcionar en entornos Cloud que además integraba diferentes utilidades 
para asegurar los datos que pudiesen estar contenidos dentro de la 
misma. 

- Se ha integrado, la herramienta IBM Security Verify , la cual permite una 
gestión total de los usuarios que se mantienen dentro de la aplicación. 
Este paso, no solo consigue securizar todos los datos de dichos usuarios, 
sino que, además, ha permitido la integración de diferentes capacidades 
que se encuentran a la orden del día como son el inicio de sesión único 
(Single Sign-On) o la posibilidad de solicitar un segundo factor de 
autenticación (Multi Factor Authentication) si se considera que los 
accesos no se están realizando de manera totalmente segura. 

- Se ha integrado una base de datos de tipo Db2 on Cloud, la cual permite 
mantener los datos de la aplicación no referentes a usuarios de forma 
segura y accesible en modo servicio (SaaS). Además, dichos datos pueden 
ser monitorizados desde el panel de Db2 y gestionados por el usuario 
administrador de la aplicación. 

Respecto a las conclusiones personales, este trabajo ha supuesto un 
acercamiento total por mi parte a diversas tecnologías que se encuentran 
actualmente a la orden del día como es el caso de Cloud o los protocolos de 
autenticación única como SSO. Además, me ha ayudado a familiarizarme con 
el mundo de la protección del dato y comprender su importancia de cara, no 
solo al cumplimiento normativo, sino al peso que supone dentro de las 
aplicaciones.  

Por último, la oportunidad de desarrollar una aplicación, teniendo en cuenta su 
Frontend y Backend en lenguajes que desconocía con anterioridad, desde cero, 
ha supuesto una experiencia totalmente enriquecedora en este campo y me ha 
dado la oportunidad de entender el funcionamiento de multitud de 
procedimientos y protocolos que engloban esta área de la tecnología. Además, 
me ha aportado mucho conocimiento nuevo y realmente útil de cara a mi futuro 
laboral. 
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8.2 Líneas futuras 
 

La infinidad de posibilidades que ofrecen los entornos Cloud como el que hemos 
utilizado en el proyecto, abre un abanico de posibilidades en lo relativo a las 
líneas futuras, por las que extender el proyecto o crear unos nuevos utilizando 
este como base, concibe numerosas posibilidades. Sin embargo, cabe destacar 
la de mejorar el entorno propuesto a través de la contenerización en entornos 
preparados y gestionados como, por ejemplo, Openshift. De esta manera, la 
usabilidad y escalabilidad, así como la gestión de redes y la seguridad, podrían 
tener un escalado mejor y más actualizado con el paso del tiempo.   
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