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Resumen

En este proyecto se experimenta con FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources),  un

conjunto  de  estándares  desarrollados  por  HL7  (Health  Level  7)  Internacional,  y  se

implementan  una  serie  de  servicios  basados  en  FHIR  que  permitan  hacer  búsquedas  de

información médica de forma segura a través de una interfaz REST (REpresentational State

Transfer). Además de la implementación de estos servicios, se desarrolla una aplicación cliente

que demuestre su funcionamiento. 

En este documento se puede encontrar detallado todo el proceso de realización del proyecto

desde sus fase más temprana de planificación hasta su finalización y se detallan las decisiones

tomadas durante su desarrollo y los problemas e inconvenientes encontrados. 
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Abstract

This  project  experiments  with  FHIR  (Fast  Healthcare  Interoperability  Resources),  a  set  of

standards developed by HL7 (Health Level 7 International), and implements a series of FHIR-

based  services  that  allow  searching  of  medical  information  safely  through  a  REST

(REpresentational  State  Transfer)  interface.  In  addition  to  the  implementation  of  these

services, a client application is developed to demonstrate its operation.

In this document, you can find the entire process of carrying out the project from its earliest

planning phase to its completion, and details the decisions made during its development and

the problems encountered.
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1. Introducción

FHIR  (Fast  Healthcare  Interoperability  Resources)  [1] es  un  conjunto  de  estándares

desarrollados por HL7 (Healthcare Level 7 International) [2] para facilitar la interoperatividad

y uso de información médica en formato electrónico (eHealth). 

Dado que los todos los datos médicos pueden considerarse sensibles, éstos deben ser tratados

con cuidado y no permitirse el acceso a ellos a personas o servicios sin ningún tipo de control

sobre el acceso y es numerosa la literatura que habla sobre ello  [3][4][5]. Es por eso que en este

proyecto se va a implementar una serie de servicios basados en FHIR que permitan realizar

búsquedas de información médica de forma segura. Estos servicios se ofrecerán a través de un

interfaz  REST  (REpresentational  State  Transfer)  [6].  Paralelamente,  se  implementará  una

aplicación cliente que permita demostrar el uso de los servicios implementados.

Un ejemplo de búsqueda que podría realizarse en este sistema es la búsqueda de un paciente

por parte de un doctor. El  resultado de la búsqueda será positivo si el doctor y el paciente

pertenecen a la misma organización médica o si el paciente ha dado consentimiento explícito

para que sus datos sean accesibles desde otras organizaciones. 
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2. Contexto

Tanto el presente como el futuro de la sanidad están siendo fuertemente influenciados por la

era tecnológica en la que nos encontramos. Todos los datos médicos tanto de pacientes como

de doctores, resultados de exámenes médicos, historiales, información sobre tratamientos, etc.

están siendo digitalizados para su mejor tratamiento, almacenamiento y desplazamiento. 

Hoy  en  día,  cuando  un  examen  médico  es  realizado,  los  resultados  de  éstos  ya  no  son

manejados en un formato físico sino digital. Esto aporta numerosas ventajas al volverse más

accesible a especialistas médicos dentro del mismo sistema y ser menos volátil que un medio

físico. 

Pero esta evolución hacia un medio digital también trae consigo un grave problema: la ausencia

de interoperatividad entre sistemas. Cada sistema tiene su propia manera de guardar los datos

y de transmitirlos a aquellas personas que tengan los permisos necesarios para poder acceder

a  éstos.  La  disparidad  en  la  implementación  de  estos  diferentes  sistemas  causa  que  la

comunicación entre ellos sea realmente complicada si no prácticamente imposible teniendo

que crear continuamente una solución 1 a 1 [7].

Es para combatir este problema que HL7 lleva décadas desarrollando estándares. Los primeros

estándares desarrollados por HL7 (v1 y v2) [8][9] fueron bien acogidos entre la comunidad de

la sanidad pero la siguiente versión, v3 [10], no fue tan bien recibida por ser considerada muy

compleja e inconsistente con ella misma y por eso se creó FHIR. FHIR es la nueva apuesta de

HL7 para el  futuro de la interoperatividad en eHealth y en éste cogen lo aprendido en sus

anteriores proyectos para traerlo a un mercado más actual [11].

En 2014, HL7 anunció la creación del Proyecto Argonauta  [12]. Este proyecto es la unión de

múltiples empresas líderes del sector al desarrollo de FHIR para acelerar así el desarrollo de

este estándar, ayudar a la aceptación y despliegue en el mundo real y también aportar feedback

sobre las decisiones tomadas.
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2.1 Problema a resolver

Aunque FHIR se está encargando perfectamente de conseguir que la interoperatividad entre

sistemas  sea  posible,  hay  un  problema  muy  grande  y  fuertemente  relacionado  al  de  la

interoperatividad  del  que  no  se  encarga  (aunque pone  los  cimientos  para  solucionarlo):  la

seguridad. FHIR es un protocolo de comunicación y no de seguridad por lo que hace falta usar

un sistema externo a FHIR para poder garantizar que la comunicación es segura y que quien

intenta acceder a los datos puede hacerlo. 

Figura 1: Ejemplos de estructuras en que se incluye una componente de seguridad. Obtenida de 

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

En la figura 1, podemos observar 3 esquemas que muestran formas en que HL7 sugiere, pero

no restringe, que se puede incorporar un componente de seguridad en la arquitectura de una

aplicación que integre FHIR.

2.2 Actores implicados

Para poder definir correctamente un proyecto, hace falta definir los actores que ya sea de forma

directa o indirecta van a participar en el mismo. En este apartado definiremos las personas y

organizaciones que tienen o podrían tener un impacto o interés en el desarrollo del proyecto.
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2.2.1 Directora del proyecto

En este proyecto la directora es Silvia Llorente Viejo y su función será principalmente la de

supervisión y guiado del proyecto con el objetivo de que el autor lo lleve a compleción de forma

correcta y,  en caso de ser  necesario,  ofreciendo ayuda y consejo en las partes técnicas del

desarrollo. También aportará ayuda al equipo de planificación del proyecto. 

El interés de la directora del proyecto reside principalmente en un alineamiento parcial entre

los objetivos de este proyecto y su campo de investigación a nivel profesional. 

2.2.2 Equipo de planificación, desarrollo y testeo.

El autor, Javier Vázquez Martínez, es el único integrante de este equipo de responsabilidades

variadas. Entre ellas, y como su nombre indica, el planificar en el tiempo cómo se llevará a cabo

el proyecto, el desarrollo de los servicios y la aplicación que conforman este proyecto y el testeo

continuo del código producido.

El interés de este equipo radica principalmente en poder aplicar una serie de conocimientos

obtenidos a lo largo de su carrera universitaria y su corta experiencia profesional a la vez que

obtiene nuevos conocimientos y habilidades resultado de realizar un proyecto nuevo. 

2.2.3 Usuarios de sistemas de eHealth

Este  grupo  de  actores  incluye  a  un  amplio  abanico  de  personas  desde  pacientes  hasta

investigadores pasando por doctores de todas las especialidades.

Este grupo está especialmente interesado en este proyecto porque sabrán que los datos que

reciben y  transmiten han  sido  tratados  de  forma  segura  y  que  sólo  tienen  acceso  a  éstos

personas con los permisos correctos.
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3.Alcance

Como ya se ha expuesto en la introducción, este proyecto tiene principalmente 2 objetivos:

1. Implementar  servicios  basados  en  FHIR  que  permitan  realizar  peticiones  de

información  médica  de  forma  segura,  haciendo  uso  de  HTTPS  (HyperText  Transfer

Protocol Secure) [13] y controles de acceso ya previstos por FHIR, siendo los servicios

implementados ofrecidos a través de una interfaz REST. 

2. Desarrollar  una  aplicación  cliente  que  permita  demostrar  el  funcionamiento  de  los

servicios implementados. 

Para la consecución del primer objetivo primero hay que desplegar un servidor en el que los

servicios basados en FHIR puedan ser ejecutados. Después, conseguir hacer funcionar servicios

básicos e inseguros para comprobar el  correcto funcionamiento del servidor y poder coger

soltura  con  FHIR  y  la  herramienta  que  decida  usarse  para  finalmente  añadir  la  capa  de

seguridad a dichos servicios. 

Para  el  segundo  objetivo  primero  se  decidió  qué  tecnologías  serían  usadas  a  la  hora  de

implementar  la  aplicación  cliente  que  demuestra  el  funcionamiento  de  los  servicios

desarrollados como parte del primer objetivo. Una vez elegidas las tecnologías, se definieron

qué funcionalidades debía tener la aplicación para llevar a cabo el desarrollo de la misma. 

3.1 Otros requisitos 

Como requisitos añadidos a los objetivos principales tenemos:

1. Hacer el proceso de obtención de datos de forma segura lo más eficientemente posible

sin  dejar  de  garantizar  una  capa  de  seguridad  consistente.  Poner  la  eficiencia  por

encima de la seguridad sería ir en contra del objetivo del proyecto [14].

2. Usar tecnologías modernas pero asentadas a la hora del desarrollo del proyecto. Con

esto, se conseguirá que el mantenimiento o desarrollo extra posterior del proyecto sea

más viable. 
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3. Que  la  aplicación  cliente  sea  independiente  del  sistema  operativo  en  el  que  sea

ejecutado  para  facilitar  que  la  interoperatividad  sea  real  y  no  dependiente  de

dispositivos.

4. Hacer una interfaz para la aplicación sencilla y lo más intuitiva posible a la vez que con

altos contrastes de color y otras medidas que pueden ser llevadas a cabo para facilitar el

uso  a  usuarios  con  dificultades  con  la  tecnología  o  con  problemas  de  accesibilidad

[15][16]. 

3.2 Posibles riesgos y obstáculos

Hay varios riesgos y obstáculos a tener en cuenta a la hora de hacer este proyecto entre ellos:

• El tiempo limitado del que el autor dispone para la realización del proyecto puede

llegar a ser un problema considerable a la hora de realizar tareas propias del mismo

y de las que no dispone conocimientos técnicos. Predecir el tiempo de aprendizaje

puede  ser  complicado  y  afectar  negativamente  a  la  planificación  temporal  del

proyecto.

• Pueden haber  dificultades  a  la  hora  de añadir  de  manera  adecuada una capa  de

seguridad a FHIR. Si este paso realmente fuera más complicado de lo previsto,  la

dificultad de realización del proyecto podría crecer de manera exponencial. Es por

eso,  que como se verá en las secciones de planificación del tiempo que se toman

medidas para paliar tanto este riesgo como el punto anterior. 

• Este proyecto requiere disponer de una base de datos médicos con los que poder

trabajar a la hora de testear el desarrollo y poder demostrar el funcionamiento del

proyecto.  Aunque en Internet  hay bases  de datos  disponibles  para  este propósito

(HL7 ofrece una, por ejemplo) la integración de la misma puede resultar compleja o

ésta no contener la información deseada por el autor.
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4. Justificación

Para  poder  justificar  la  realización  de  este  proyecto,  primero  debemos  explorar  cuál  es  el

estado del arte en cuanto a aplicaciones seguras basadas en FHIR.

4.1 Estado del arte

En el mercado hay múltiples aplicaciones basadas en FHIR o que han agregado soporte a FHIR.

De estas, vamos a destacar 3 que brillan de manera especial sobre el resto por una razón u otra.

4.1.1 Vonk

Figura 2: Logo de Vonk. 

Obtenido de 

https://fire.ly/products/vo

nk/

Vonk es uno de los múltiples productos que ofrece fire.ly [17]. Es un producto que nos permite

desplegar de forma sencilla un servidor de FHIR que entre rápidamente en funcionamiento y

que esté listo para operar de forma segura. A destacar está el hecho de que los desarrolladores

de Vonk y el resto de productos de fire.ly son son desarrollados por los co-creadores de FHIR y

su proximidad  a  la  fuente  les  permite  actualizarse  rápidamente cuando hay cambios  en el

estándar. 

Fire.ly  además  es  el  autor  original  de  la  API  (application  programming interface)  de  FHIR

en .NET.
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4.1.2 Smile CDR

Figura 3: Logo de Smile CDR. Obtenido de https://smilecdr.com/index.html

Smile CDR [18] es un único producto y, en esencia la oferta de ésta opción no difiere demasiado

de la de Vonk. También permite desplegar de forma sencilla y rápida un servidor que se adapte

a tus necesidades mientras opera de forma segura. Destaca especialmente por estar construido

sobre HAPI FHIR la API oficial en Java y que es 100% open source. Una de las ventajas de Smile

CDR es su velocidad de adaptación al cambio por estar basada en una librería open source y la

sencillez de migrar de una aplicación propia hecha con HAPI a Smile.

4.1.3 InterSystems HealthShare

Figura 4: Logo de InterSystems. Obtenida de https://www.intersystems.com/

La  solución  de  InterSystems,  HealthShare  [19],  es  de  proporciones  megalodónicas  y  no

únicamente  soporta  FHIR  si  no  las  versiones  anteriores  de  HL7  v2  y  HL7  v3  entre  otros
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múltiples  sistemas.  Este  producto  se  especializa  en  la  agregación  de  datos  médicos

independientemente  del  sistema  y  de  forma  segura.  Tiene  una  posición  importante  en  el

mercado y por eso es que se ha considerado el añadirlo a este listado.

4.2 Justificación del proyecto

Aunque, como se puede ver, en el mercado ya hay productos que ofrecen servicios similares a

los que se pretenden desarrollar con este proyecto todos tienen algo en común: son de pago y

código cerrado. 

Es  por  eso  que  este  proyecto  se  llevará  a  cabo,  para  poder  experimentar  con  FHIR  y  la

seguridad de forma gratuita. Para llevar a cabo la parte de servidor de este proyecto se usará

HAPI FHIR  [20], la librería oficial y open source de Java. Esta API permite el despliegue de

servidores REST en los que correr servicios basados FHIR de forma sencilla y rápida. 
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5.Metodología de trabajo

Para  este  proyecto,  la  metodología  de  trabajo  estará  fuertemente  inspirada  en  el  método

SCRUM [21]. Bisemanalmente, el autor y su directora se reunirán en persona con tal de hacer

una retrospectiva  de las dos  semanas anteriores  y  analizar  cómo ha avanzado el  proyecto,

hacer  demostraciones  de  lo  desarrollado  en  esas  dos  semanas  (cuando  sea  pertinente)  y

planificar el trabajo que se espera que se realice en las dos semanas siguientes. Para facilitar la

planificación del proyecto, éste ha sido partido en una serie de tareas definidas en la sección

“Planificación temporal” de este documento. 

Para llevar el control de las tareas planeadas se usará un tablón de Trello [22], una aplicación

para organización de tareas, al que tanto el autor como la directora tendrán acceso permanente

y totales  permisos.  En este tablón se  podrán ver las  tareas planificadas y su estado en un

momento dado. En la reuniones se usará esta herramienta para recordar las tareas planeadas

en  la  reunión  anterior  y  ver  el  estado  en  que  se  encuentran  (planificada,  aprendizaje,  en

desarrollo, testeo o terminada). 
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6.Planificación Temporal

En esta sección del documento se definirán las tareas que se prevé que deben ser llevadas a

cabo  para  la  realización  de  este  proyecto.  Las  tareas,  para  facilitar  la  organización  de  la

planificación del proyecto, serán separadas en fases pero tratadas de forma separada a la hora

de calcular las horas dedicadas y de representarlas en el diagrama de Gantt.

6.1 Descripción de las tareas

En esta  sección,  se describirán las  tareas  que se llevarán a cabo durante  la  realización del

proyecto, cuánto tiempo se le dedicará a cada una de las tareas y las dependencias que puedan

tener entre ellas a la hora de ser realizadas. También se hará un listado de recursos humanos y

materiales necesarios para la realización del proyecto y se finalizará con una tabla que resuma

las tareas. 

Para facilitar el ordenar las tareas, éstas han sido divididas en 3 fases. Estas 3 fases son las fases

de planificación, especificación y desarrollo; y finalización y cierre. Para facilitar la referencia

futura a cada una de estas tareas se les asignará un identificador formado por una o dos letras y

un número.

6.1.1 Fase de planificación

La fase de planificación es la primera en iniciarse y se extiende desde el inicio del proyecto con

GEP hasta prácticamente la finalización del proyecto. Las tareas que forman esta fase son las

siguientes:

• Definición del contexto y alcance del proyecto (P1): En esta tarea se definen los

objetivos principales del proyecto y se enmarcan dentro de un contexto. Esta tarea se

estima  en  unas  24h  e  incluye  tanto  reuniones  con  la  directora  del  TFG  como

investigación y redactado del documento relacionado a esta tarea.

• Planificación temporal del proyecto (P2): Esta tarea consiste en la redacción de un

documento que enmarque en el tiempo la realización del proyecto y se definan las

tareas que serán realizadas durante este. Esta tarea ocupa unas 9h.
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• Presupuesto y análisis de sostenibilidad del proyecto (P3): Como el nombre de la

tarea indica,  su objetivo es  el  de  calcular  el  presupuesto  del  proyecto  y  hacer  un

análisis de sostenibilidad. Es tarea se estima en 9h.

• Documentación final de GEP (P4): La realización de esta tarea se ve condicionada

por haber hecho antes las tareas P1, P2 y P3. En esta tarea, se deberán sintetizar en

un único documento los documentos realizados en las tareas anteriores incorporando

las correcciones y comentarios aportados por el tutor de GEP. La realización de esta

tarea se estima en 15h. 

• Reuniones bisemanales con la directora del proyecto (P5): Esta es una tarea que

se extenderá a toda la duración del proyecto. Consistirán en reuniones bisemanales

entre el autor y su directora para mostrar cómo avanza el proyecto y hacer cambios

en la planificación inicial de cara a la siguiente iteración. Se prevén 10 reuniones que

ocuparán alrededor de 2,5h (incluyendo desplazamientos) por lo que esta tarea se

estima en 25h.

6.1.2 Fase de especificación y desarrollo

Esta fase es iniciada inmediatamente después de la finalización de la tarea P4 de la fase de

planificación. En esta fase se terminan de especificar algunas partes del proyecto aún faltas de

definición y se realiza el desarrollo de los objetivos del TFG. Las tareas que conforman esta fase

son las siguientes:

• Preparación del hardware y software necesario para el inicio del proyecto (ED1):

Esta tarea consiste en la preparación del entorno de desarrollo para poder realizar el

proyecto  de  forma  efectiva.  Entre  otras  cosas  incluye  el  potencial  formateo  de  la

máquina en que se  realice  el  desarrollo  del  proyecto  y  la  descarga del  programario

necesario. Esta tarea se estima en 20h. 

• Despliegue del servidor basado en FHIR (ED2):  Esta tarea es dependiente de ED1.

Una vez esté todo listo para el inicio del desarrollo, se desplegará el servidor basado en

FHIR. Esta tarea se estima en 32h.

• Desarrollo de la aplicación cliente prototipo para el testeo del servidor (ED3): Una

vez realizada ED2, se hará una aplicación prototipo básica que permita el correcto testeo

del servidor y los servicios básicos de FHIR. Esta tarea se estima en 28h.
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• Definición  de  la  capa  de  seguridad  (ED4): Esta  tarea,  principalmente  de

investigación, consistirá en elegir qué tecnología usar para añadir la capa de seguridad

al proyecto. Esta tarea se estima en 12h.

• Especificación de los servicios a aplicar la capa de seguridad (ED5): Esta tarea

consiste  en  decidir  sobre  qué  servicios  de  FHIR  se  aplicará  una  capa  de  seguridad

durante el desarrollo del proyecto. Aplicarlo sobre todos queda, probablemente, fuera

de las posibilidades del proyecto. Esta tarea se estima en 12h.

• Desarrollo de los servicios de ED5 (ED6): En esta tarea lo que se va a hacer es aplicar

la capa de seguridad sobre los servicios definidos en la tarea ED5. Esta tarea se estima

en 52h.

• Continuar el desarrollo de la aplicación cliente (ED7): Esta tarea consiste en adaptar

la aplicación desarrollada en ED3 para que use los nuevos servicios y añadir las nuevas

funcionalidades que hagan falta para identificar al  usuario (por ejemplo,  login).  Esta

tarea se estima en 28h.

Por sencillez, en la estimación de todas las tareas de esta fase se incluye el tiempo que requiere

adquirir los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo y escribir la documentación que se

presente en la memoria final.

6.1.3 Fase de finalización y cierre del proyecto

Esta fase se inicia al terminar la fase anterior. Al ser la última, puede ser la que más sufra en

caso de que haya retrasos en las fases anteriores. Las tareas consisten en las siguientes:

• Sintetización  y  redacción  de  la  memoria  final  (EC1):  Esta  tarea  es  en  la  que

finalmente se reúne toda la documentación generada por el resto de tareas y se ordena,

corrige y termina de redactar la memoria. Esta tarea puede constar de varias iteraciones

gracias a la colaboración de la directora del proyecto. Se estima esta tarea en 48h.

• Preparación y ensayo de la defensa del proyecto (EC2): Una vez acabada EC1, se

procederá  a  crear  la  presentación que  acompañará  al  autor  en  su  defensa  del  TFG.

También tendrá varias iteraciones e incluye el tiempo de ensayo. Se estima en 20h.

• Defensa del TFG (EC3): La defensa del TFG es el culmen del proyecto. En esta tarea el

autor defenderá su proyecto ante un tribunal. Se estima esta tarea en 1h.
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6.1.4 Recursos

En esta  sección se  expondrán los  recursos  necesarios  para  la  realización del  proyecto.  Los

recursos se clasifican en dos categorías: recursos humanos y recursos materiales.

6.1.4.1 Recursos humanos

Dado que el proyecto es un Trabajo de Fin de Grado, los recursos humanos están muy limitados

y están formados únicamente por el  autor  para todo lo relacionado con el  desarrollo y su

directora como apoyo a la hora de tomar decisiones y recalcular la planificación.

6.1.4.2 Recursos materiales

Los recursos materiales se pueden separar en dos grupos:

• Hardware: PC del autor (R1), éste recibirá la instalación de un nuevo disco duro SSD y

hará de host del servidor y sobre el mismo correrá la aplicación cliente y también se

realizará el desarrollo.

• Software: En software tenemos Eclipse [23] y NetBeans [24](R2) para el desarrollo del

código del proyecto. Git (R3) para la gestión de versiones y poder descargar los recursos

de HAPI FHIR. Jetty  [25] y tomcat  [26](R4), programas con los que se hará correr el

servidor y servicios web desarrollados.  El  paquete de software LibreOffice (R5) para

poder escribir la documentación. Trello (R6), para gestionar el proyecto y sus “sprints”.
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6.1.5 Tabla resumen

Código Nombre Tiempo
Estimado

Dependencia
temporal

Recursos
específicos

P1 Contexto y Alcance 24h R1, R5

P2 Planificación temporal 9h P1 R1, R5

P3 Presupuesto y Sostenibilidad 9h P2 R1, R5

P4 Documento GEP 15h P3 R1, R5

P5 Reuniones control 25h R1, R5, R6

ED1 Preparación Hw y Sw 20h R1, R3, R6

ED2 Despliegue del servidor 32h ED1 Todos

ED3 Aplicación cliente prototipo 28h ED2 Todos

ED4 Definición capa de seguridad 12h ED3 R1, R5, R6

ED5 Especificar servicios seguros 12h ED4 R1, R5, R6

ED6 Desarrollo servicios seguros 52h ED5 Todos

ED7 Desarrollo aplicación cliente 28h ED5 Todos

EC1 Memoria final 56h ED6, ED7 R1, R5, R6

EC2 Preparación defensa del TFG 20h EC1 R1, R5, R6

EC3 Defensa del TFG 1h EC2

Tabla 1: Resumen de Tareas. Elaboración propia

6.2 Diagrama de Gantt

Por  motivos  personales  del  autor  imposibles  de  prever  durante  la  planificación  inicial  del

proyecto, éste se vio obligado a poner el desarrollo del proyecto en pausa a partir de la entrega

de GEP (Tarea P4) en Octubre de 2019 hasta inicios de 2020. Aunque las fases y tareas se

mantienen en su planificación original, se ha tenido que generar un nuevo Diagrama de Gantt

que refleje de manera actualizada en el nuevo marco temporal el desarrollo del proyecto. El

diagrama original puede encontrarse en el Anexo 1 de este documento. 
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El diagrama de Gantt ha sido dividido en múltiples tablas (tablas 2, 3 y4) para posibilitar su

lectura.

16/9-20/9 23/9-27/9 30/9-4/10 7/10-11/10 6/1-10/1 13/1-17/1

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
P1

P2

P3

P4

P5
ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

ED7

EC1

EC2

EC3

Tabla 2: Primera parte del diagrama de Gantt. Nótese el salto en las fechas. Elaboración propia.

20/1-24/1 27/1-31/1 3/2-7/2 10/2-14/2 17/2-21/2 24/2-28/2
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

P1
P2
P3
P4
P5
ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
ED7
EC1
EC2
EC3

Tabla 3: Segunda parte del diagrama de Gantt. Elaboración propia.
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2/3-6/3 9/3-13/3 16/3-20/3 23/3-27/3 30/3-3/4 6/4-10/4
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

P1
P2
P3
P4
P5
ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
ED7
EC1
EC2
EC3

Tabla 4: Tercera parte del diagrama de Gantt. Elaboración propia.

6.3 Gestión de riesgos

El  mayor  riesgo  de  este  proyecto  es  el  tiempo  que  puede  llevar  al  autor  el  adquirir

conocimientos  y habilidades nuevas durante  la  realización del  proyecto.  Para  mitigar  en la

medida de lo posible este riesgo, algunas tareas como ED6 han sido ligeramente sobrestimadas

y hay partes del proyecto que no se han definido desde el inicio para poder ajustar en función

de cómo avance el proyecto. 

Además, se cuenta con una considerable bolsa de horas disponibles para el trabajo en los fines

de semana, los cuales, no han sido tenidos en cuenta a la hora de hacer la planificación inicial

pero que están disponibles para corregir una desviación en los tiempos de desarrollo. 

Las decisiones sobre reestimación de tareas y redefinición de ciertas partes del proyecto serán

tomadas  en  conjunto  por  el  autor  y  la  directora  del  proyecto  en  sus  reuniones  periódicas

mientras que la decisión de dedicar más horas de las previstas (aportando fines de semana o

más horas al día) se espera que sean tomadas independientemente por el autor en función de

su avance entre reuniones.
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El otro riesgo presente en este proyecto es no poder integrar una base de datos existente. En

ese caso, se crearía una tarea paralela a ED2 y ED3 dedicada a la creación de registros propios

para poder hacer las pruebas y demostraciones necesarias.
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7.Presupuesto

Teniendo ya definido el proyecto y su alcance y planificadas todas las tareas que lo forman se

puede proceder ya a presupuestarlo. Por la naturaleza de este proyecto, calculado en horas,

necesitamos antes que nada definir el sueldo bruto por horas de los trabajadores que van a

participar en este proyecto. Por simplicidad y relación directa con los trabajadores reales , se

definirán 5 roles: 

• Desarrollador back end: El desarrollador back end se encargará del desarrollo de las

tareas  con componente  back end  e  instalación del  software  que  necesite.  Su sueldo

bruto por horas será de 17,08€/h que acaba sumando 23,06€/h al sumar la seguridad

social.

• Desarrollador  front  end:  El  desarrollador  se  encargará  de  las  tareas  con  un

componente front end y también desarrollará las funciones que interactúen con el back

end. Su sueldo bruto por horas será de 14,56€/h que acaba sumando 19,66€/h al sumar

la seguridad social.

• Tester:  El  tester  llevará  a  cabo  tareas  de  testeo  del  proyecto  para  asegurar  que  lo

desarrollado funciona correctamente. Su sueldo bruto por horas será de 13,59€/h que

acaba sumando 18,35€/h al sumar la seguridad social.

• Analista: El analista se encargará de las tareas de planificación, redacción y definición

del proyecto. Su sueldo bruto por horas será de 20,85€/h que acaba sumando 28,15€/h

al sumar la seguridad social.

• Directora de proyecto: Como su nombre indica, su trabajo es el dirigir y supervisar el

proyecto. Su sueldo bruto por horas será de 23,7€/h que acaba sumando 32,00€/h al

sumar la seguridad social.

Estos  sueldos  son  definidos  en  base  al  sueldo  promedio  que  ofrece  el  portal  de  empleo

indeed.es en Barcelona para los roles “Desarrollador/a back end”, “Desarrollador/a front end” ,

etc.

En  la  tabla  5,  que  se  presenta  a  continuación,  se  puede  ver  un  presupuesto  detallado  del

proyecto. En esta tabla se pueden ver los gastos que se han identificado y se estima el coste

relacionado con cada uno de ellos. El presupuesto tiene una codificación de colores para ayudar
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a diferenciar los tipos de gastos. En verde podemos el coste de personal por actividad (CPA)

que se corresponde con las tareas o actividades definidas en la sección planificación temporal y

plasmadas sobre el diagrama de Gantt de la misma. En rojo, podemos ver los gastos genéricos

como el alquiler o transporte. En amarillo, una partida de contingencia para paliar errores de

estimación en los costes genéricos y de personal. Y, por último, en lila se toman en cuenta los

gastos relativos a imprevistos con coste económicos y ponderados por la probabilidad de que

estos ocurran. 
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7.1 Control de Gestión

El mayor riesgo en cuanto a desviación de los costes en este proyecto reside en una errónea

planificación en el tiempo que cada tarea requerirá para ser llevada a cabo. Para mitigar este

27

Importe (€) Observaciones
P1 (24h) 675,54€ Roles: Analista
P2 (9h) 253,33€ Roles: Analista
P3 (9h) 253,33€ Roles: Analista
P4 (15h) 422,21€ Roles: Analista
P5 (25h) 1.503,56€ Roles: Analista y Directora
ED1 (20h) 415,80€ Roles: Back end
ED2 (32h) 722,78€ Roles: Back end (90%) y Tester (10%) 

ED3 (28h) 575,28€
ED4 (12h) 337,77€ Roles: Analista
ED5 (12h) 337,77€ Roles: Analista
ED6 (56h) 1.199,02€ Roles: Back end

ED7 (28h) 582,12€
EC1 (56h) 1.755,43€ Roles: Analista y Directora (10% del tiempo)
EC2 (20h) 626,94€ Roles: Analista y Directora (10% del tiempo)
EC3 (1h) 60,14€ Roles: Analista y Directora 

Total CPA 9.721,02€
Gastos Genéricos Importe (€) Observaciones

Electricidad (4 meses) 250€
Internet (4 meses) 160€
Alquiler (4 meses) 1.400€
Transporte 20,40€ Dos T-10 de 1 zona para acudir a las reuniones.

Ordenadores 0€
Disco duro SSD 98€

Recursos Softwarre 0€
Total CG 1.928€ Total de costes genéricos
Total costes 11.649,42€ Total CPA + Total CG
Contingencia 1.397,93€ Nivel de contingencia del 12%

75,00€ Considerado el peor caso, siniestro total.

76,00€ 10h de trabajo del Analista.

Total imprevistos 151,00€
Presupuesto total 13.198,35€

Código de actividad 
Y horas

Roles: Back end (30%), Front end (60%) y 
Tester (10%) 

Roles: Front end (80%), Tester (10%) y
 Back end (10%)

Total de costes de personal por actividad 
(incluye seguridad social)

Estimado a partir de las facturas eléctricas 
Del espacio de trabajo actual del autor.

El desarrollador y su directora aportan sus 
propios equipos. Coste amortizado.

Los recursos software usados son OpenSource 
O Freeware

Imprevisto: Avería PC 
(5%)
Imprevisto: BD populada
 Manualmente (20%)

Total del presupuesto dedicado al riesgo 
(imputado por riesgo)

Tabla 5: Presupuesto del proyecto



riesgo, a la hora de planificar las tareas ya se tuvo en cuenta un margen de error y se planteó la

posibilidad de redefinir en cierta medida el alcance del proyecto para ajustarse a la agenda y así

evitar salirse del presupuesto definido. Aún así, el nivel de contingencia ha sido definido en un

12% por lo que hay un margen de error considerable por si hicieran falta más horas de trabajo

o algún gasto genérico variase. 

Teniendo en cuenta todos los mecanismos que ya hay puestos para ajustarse a la planificación y

a su vez, por tanto, al presupuesto (siendo el sueldo de los empleados el gasto con más peso)

una desviación superior al 5% en el coste de realización de las tareas con coste de personal

supondría la necesidad de un reajuste y/o redefinición de las tareas posteriores a la misma con

el fin de paliar esa diferencia respecto al presupuesto. 
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8.Identificación de leyes y regulaciones

En este proyecto se tratan datos de carácter personal por lo que se tienen que tener en cuenta

la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) [27], que es la ley española que regula el trato y

recoleeción de datos  personales,  y  el  Reglamento General  de Protección de Datos (RGPD o

GDPR en inglés)  [28], que es el marco normativo por el que se rigen todos los países de la

Unión  Europea.  LOPD  y  RGPD  tienen  muchos  puntos  en  común  y  otros  en  los  que  se

complementan pero en caso de contradicción la segunda, RGPD, prevalece por encima de LOPD

por ser de ordenanza europea. 
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9.Desarrollo

En esta sección se detallará el desarrollo del proyecto a lo largo de las tareas de la fase de

especificación y desarrollo detallada en el punto “Descripción de las tareas”.

9.1 Preparación de hardware y software (ED1)

Como primer paso en la preparación el desarrollador decidió cambiar el antiguo disco duro

HDD de su ordenador de trabajo por un disco duro SSD moderno con la intención de mejorar el

rendimiento de la máquina. La operación fue llevada a cabo sin ningún contratiempo. 

Para  evitar  conflictos  con  proyectos  anteriores  del  desarrollador,  éste  decidió  usar  una

instalación limpia de Ubuntu en su ordenador en vez de restablecer la imagen que tenía en su

antiguo disco duro. La versión elegida para el desarrollo del proyecto fue Ubuntu 18.04 siendo

ésta la versión estable más moderna al inicio del proyecto. Junto a la instalación de Ubuntu

múltiples problemas aparecieron en forma de bugs gráficos que tuvieron que ser solucionados

para poder seguir trabajando. 

Además del sistema operativo más software se instaló antes de iniciar el desarrollo. Lo primero

en instalarse fue un Java Development Kit (JDK).  Dado que en los requisitos de HAPI FHIR

indicaban que éste es compatible con Java 8 y posterior se decidió instalar Java 11. Además, se

instalaron 2 IDEs con los que el autor tiene experiencia y que considera que tienen puntos

fuertes  diferentes:  Eclipse  y  NetBeans.  Además,  se  instaló  Maven  para  la  gestión  de

dependencias del proyecto.

Una vez instalado todo el programario arriba mencionado se decidió llevar a cabo un pequeño

proyecto “Hello World” que sacara a la luz cualquier problema superficial que se pudiera haber

en la instalación del software. Rápidamente se encontraron problemas con la configuración de

Maven tanto en la integración de la instalación local del mismo con Eclipse como con NetBeans.

El amplio uso de Maven por todo tipo de desarrolladores en Java facilitó la rápida solución a de

dichos problemas. También se detectaron errores con el PATH y algunas variables de sistema

relacionadas con Java y fueron solucionados. 

Llegados a este punto, se tomó la decisión de pasar a la siguiente tarea sin considerar cerrada

esta tarea del todo. El avance del proyecto obligaría a, probablemente, instalar más software en

el futuro. 
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9.2  Despliegue  del  servidor  basado  en  FHIR  –  Primer  intento

(ED2)

Dado que el autor, previo al inicio del proyecto, no tenía ninguna experiencia con HAPI FHIR ni

con FHIR en general, éste decidió realizar un tutorial que lo acompañara en la creación de su

primer servidor FHIR. Lo primero que detectó es que la documentación estaba desactualizada y

había sido escrita para la versión de FHIR STU3 publicada en 2017 y no para la versión R4 que

es la más actual y en la que se decidió llevar a cabo el proyecto. 

Aunque  al  principio  fue  posible  seguir  el  tutorial  y  adaptarlo  a  la  nueva  versión,  el

desarrollador  acabó  por  encontrarse  una  serie  de  errores  que  no  pudo  solucionar  por  su

cuenta  y  decidió  acudir  al  foro  oficial  de  HAPI  FHIR  [29] donde  múltiples  usuarios  con

experiencia ofrecieron soluciones potenciales pero que no fueron efectivas. Una vez agotadas

las opciones dadas por dichos usuarios, el autor optó por una aproximación diferente a la tarea

de crear el servidor.

9.3  Despliegue del  servidor  basado en FHIR  –  Segundo intento

(ED2)

HAPI FHIR ofrece un servidor de acceso público [30] a modo de demo del potencial de HAPI

FHIR. Además, ofrece un proyecto oficial en github  [31] para aquellas personas que quieran

desplegar su propio servidor para sus proyectos siendo este prácticamente un clon del servidor

público. Aunque el servidor público en el momento de iniciar esta tarea no funcionaba, desde

HAPI aseguraban que el del proyecto sí. 

Durante las primeras horas el  desarrollador fue completamente incapaz de hacer funcionar

correctamente el servidor. Aunque el proceso de build del proyecto no daba errores, sí que daba

muchos  warnings y  al  intentar  acceder  a  éste  devolvía  un  error  HTTP  503  (Service  not

available). Tras indagar un poco en los errores, se detectó que el problema residía en la versión

de Java.  Aunque se  suponía  que el  servidor  es  compatible  con “Java 8  y posterior”  resultó

evidente  que  en  realidad  era  compatible  sólo  con Java  8.  Tras  reinstalar  Java  a  la  versión

anterior,  el  servidor  pasó  a  funcionar  correctamente.  El  servidor,  dispone  de  una  interfaz

gráfica que facilita la creación, búsqueda, actualización y borrado de recursos directamente en

el servidor. Esta función será útil para poder poblar la base de datos.
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Figura 5: Captura de pantalla del servidor local.

El proyecto, por defecto, usa Apache Derby [32] para gestionar la base de datos pero ofrece la

posibilidad  de  migrar  a  PostgreSQL  [33] o  a  MySQL  [34].  Dado  que  el  autor  cuenta  con

experiencia en ambas alternativas pero no con Derby, se tomó la decisión a migrar a MySQL por

si hiciera falta trabajar directamente con la BD aunque HAPI FHIR debería evitarlo.

9.4 Desarrollo de la aplicación cliente prototipo para el testeo del

servidor (ED3)

En esta tarea el desarrollador tenía que crear una aplicación cliente tosca que permitiera tener

un primer contacto con HAPI FHIR. Para el caso de la aplicación cliente esta vez se decidió

acudir  directamente  al  proyecto  “esqueleto”  [35] que  ofrece  HAPI  FHIR  como  base.  Este

proyecto es muy simple pero sirve para enseñar algunos conceptos base muy útiles. Enseña a

crear una conexión con el servidor y a pedir recursos y crear recursos nuevos. Además, incluye

un fichero Maven con todas las dependencias necesarias lo que facilita mucho la tarea de crear

un proyecto mayor.

El desarrollador decidió que la aplicación cliente quería que fuera de escritorio para poder

explorar en mayor profundidad la creación de aplicaciones de ese tipo y aprender más sobre el

tema. Originalmente se decidió usar JavaFX [36] para hacer la interfaz gráfica del cliente pero
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no fue posible. En la actualidad JavaFX es un producto a parte de java y ya no se incluye en el

JDK  desde  Java  9.  Por  alguna  razón  openjdk  8,  el  JDK  de  Java  8  para  linux  usado  por  el

desarrollador, no incluye JavaFX. Este problema está reportado como bug en github múltiples

veces pero no se ha solucionado. Tras varios intentos fallidos de agregar JavaFX por parte del

autor, éste, siguiendo el consejo de otros desarrolladores de su entorno decidió usar en su lugar

Swing. Swing es el predecesor de JavaFX y aunque es menos moderno tiene como ventaja el ser

compatible con versiones más antiguas de Java que JavaFX. 

El desarrollo de la aplicación prototipo se hizo sin mayor contratiempo una vez se decidió a

usar Swing [37]. Las funcionalidades de la aplicación son simples y limitadas pero suficientes

como para comprender las bases de la interacción entre cliente y servidor.   En la siguiente

figura se puede ver un extracto de código en que se hace la petición de un recurso de tipo

Patient al servidor FHIR.

Tal  y  como  estaba  previsto,  la  aplicación  en  esta  fase  aún  no  incluye  ninguna  medida  de

seguridad notable y sus funcionalidades son las siguientes: 

• Login: Como su nombre indica hay un sistema de login. Este sistema es muy simple y, en

la actualidad, sólo tiene un usuario con todos los permisos. 

33

Figura 6: Extracto de código de petición al servidor de FHIR.



Figura 7: Captura de pantalla del login de la 

aplicación prototipo.

• Buscar  paciente:  Para  probar  las  peticiones  al  servidor  se  puede  pedir,  dando  el

identificador del recurso, la información de cualquier paciente en la base de datos. La

respuesta se muestra en formato JSON en otra pantalla. Si ocurriese algún error éste se

capturaría y se mostraría también.

Figura 8: Resultado de una búsqueda mostrando la 

información del paciente "Donald Duck". 
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• Crear paciente: Siendo paciente el recurso usado para probar la búsqueda se decidió

usar también paciente para crear recursos. En este prototipo, sólo requiere del nombre

del paciente, identificador, género y fecha de nacimiento.

9.5 Definición de la capa de seguridad (ED4)

En esta tarea, el autor tiene que decidir qué medidas de seguridad añade al proyecto con el

objetivo de hacerlo seguro. Originalmente, la idea del autor era tener solo una aplicación cliente

y un servidor y hacer la comunicación entre ambos segura usando HTTPS y comprobando que

el  usuario  que  intenta  realizar  una  acción  realmente  puede  hacerla  en  el  servidor.  Por  la

evolución del proyecto, esta aproximación ya no se considera viable. 

El servidor que se usa, el dado por HAPI FHIR, es muy complejo y tiene cientos de miles de

líneas de código en cientos de ficheros por lo que cualquier intento de hacer un cambio sobre

ese proyecto conlleva mucho tiempo y esfuerzo.  Además,  en diciembre HAPI FHIR hizo un

lavado  de  imagen  a  su  web  y  a  fecha  de  realización  de  esta  tarea  (febrero  2020)  la

documentación oficial  aún no funcionaba correctamente impidiendo leer sobre cómo hacer

trabajar este servidor con HTTPS. Dadas estas circunstancias, se decidió crear un servidor web

intermedio entre la  aplicación cliente que usaría el  usuario y el  servidor de HAPI FHIR.  El

nuevo servidor debería estar corriendo en un entorno seguro junto al servidor de FHIR y sería

el que recibiría las peticiones por parte de la aplicación cliente y se las transmitiría al servidor

de FHIR para posteriormente validarlas y acabar dando una respuesta al cliente. La figura  8

muestra la estructura planteada. 
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Figura 9: Estructura del proyecto. Elaboración propia. 

9.6 Especificación de los servicios a aplicar la capa de seguridad

(ED5)

Los servicios sobre los que se ha decidido aplicar estas medidas han sido las de creación y

lectura por ID de los recursos de tipo Patient (paciente) y los de lectura por ID de los recursos

de tipo Consent  (consentimiento)  además de funciones de lectura  para  otros  recursos  que

puedan hacer falta para asegurar que el  usuario que accede a esos recursos puede hacerlo

como pueden ser Practitioner o Organization. En la aplicación cliente sólo habría que asegurar

que estas peticiones se hacen de forma segura sobre HTTPS pero en el servidor intermediario

habría que asegurarse que el usuario que hace la peticiones realmente puede crear o leer el

recurso sobre el que hace la petición. También habrá que reforzar la función de login que existe

en la actualidad no sólo para que use HTTPS si no para que sanee el contenido para evitar

inyecciones SQL y que en la base de datos lo que haya guardado sea un hash de la contraseña y

no tenerla guardada en texto plano. 
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9.7 Desarrollo de los servicios de ED5 (ED6) – Servidor 

intermedio

Dadas las decisiones tomadas en las tareas ED4 y ED5 antes de poder desarrollar los servicios

decididos en ED5, primero se tiene que crear un servidor web que haga de intermediario entre

la aplicación cliente y el servidor de FHIR. Este servidor llevará a cabo el proceso de inicio de

sesión en  la  aplicación cliente  y  será  el  que reciba  las  peticiones  de lectura  y  creación de

recurso y las procese antes de enviarlas al servidor de FHIR.

El desarrollador se planteó originalmente crear desde 0 con las opciones nativas de Java para

hacerlo  pero  rápidamente  comprobó  las  limitaciones  y  la  innecesaria  complejidad  de  esta

aproximación. Por esa razón, decidió usar Apache Tomcat como servidor web HTTP en el que

alojar  los  servicios  desarrollados  más  adelante  en  esta  tarea.  La  instalación  de  Tomcat  se

realizó sin ningún inconveniente siguiendo la documentación oficial. 
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Figura 10: Página de inicio de tomcat una vez instalado.



Una vez instalado tomcat,  se procedió a crear un certificado autofirmado con el  que poder

configurar tomcat para que reciba peticiones HTTPS. La herramienta utilizada para esta tarea

fue la recomendada por tomcat, keytool. 

Keytool [38] es una herramienta que se instala junto al JDK y nos permite en muy poco tiempo

generar un certificado autofirmado que poder usar en nuestros desarrollos locales por lo que

es ideal para este proyecto. Si este proyecto fuera a ponerse en producción en el futuro, en

lugar de usar un certificado autofirmado habría que usar uno emitido por una Autoridad de

Certificación (AC o CA por sus siglas en inglés).  La configuración de tomcat para que usara el

certificado autofirmado para aceptar peticiones HTTPS fue tan simple como indicar dónde se

encontraba el certificado y en qué puerto aceptarlas. Una vez configurado tomcat para el uso de

HTTPS al acceder usando el navegador Firefox a su página de inicio éste advirtió del uso de un

certificado autofirmado como se puede ver en la figura siguiente pero permite la creación de

una excepción para poder trabajar con él. 

Llegados a este punto, se consideró que el servidor web ya estaba listo y se podía proceder al

desarrollo de los servicios definidos en ED5.
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Figura 11: Advertencia de Firefox sobre el uso de un certificado autofirmado. 



9.8 Desarrollo de los servicios de ED5 (ED6)

Para  el  desarrollo  de  los  servicios  se  decidió  usar  el  framework  jersey.  Jersey [39] es  un

framework open source  que  simplifica  notablemente  la  creación de servicios  web RESTful

abstrayendo  toda  la  gestión  a  bajo  nivel  que  crear  este  tipo  de  servicios  requiere.  En  la

siguiente figura se puede observar la declaración de un servicio haciendo uso de jersey. En la

figura podemos observar el path al que hay que acceder en el servidor web para ejecutar el

servicio. También se puede ver el método HTTP que se usa, POST, y el tipo de datos que el

servicio consume y produce. 

Para la implementación del login se creó una nueva base de datos MySQL con una tabla que

contiene el  nombre del usuario,  un hash de su contraseña,  el  tipo de recurso asociado a la

cuenta y el identificador de ese recurso. Se han creado 3 tipos de cuenta: “super”, “patient” y

“practitioner”. Las cuentas de tipo patient y las cuentas de tipo practitioner tienen un recurso

del tipo de su nombre asociado. La cuenta de tipo super es un caso especial. Cada cuenta, una

vez iniciada sesión, puede hacer lo siguiente:

• Super:  Sólo hay una cuenta de tipo super y ésta tiene la capacidad de leer cualquier

recurso, crear recursos como Patient y registrar nuevas cuentas en la base de datos. Su

función es la de facilitar tareas de testeo del software y sustituir parcialmente la parte

administrativa  de  un  sistema  sanitario  completo  y  evitar  la  creación  de  recursos

directamente en el servidor FHIR.

• Patient: Una cuenta de tipo patient tiene asociado un recurso de tipo puede acceder a

sus propios datos, o sea, puede realizar acciones de lectura sobre el recurso asociado a

la cuenta. Además, puede ver si tiene un recurso de tipo Consent asociado a su cuenta o

no.

• Practitioner:  Las  cuentas  de  tipo  practitioner  tienen  asociado  un  recurso  de  tipo

Practitioner  y,  igual  que  las  cuentas  patient,  puede  leer  la  información  del  recurso
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Figura 12: Ejemplo de declaración de servicio con jersey.



asociado a su cuenta. Las cuentas de tipo practitioner pueden buscar recursos de tipo

Patient pero no siempre podrán leerlos. Para poder leer los datos de un Patient tienen

que cumplir alguna de las siguientes condiciones: 1) Que el recurso de tipo Practitioner

asociado  a  la  cuenta  y  el  recurso  Patient  que  desea  leer  pertenezcan  a  la  misma

organización  (uno  de  los  datos  comunes  a  ambos  recursos)  o  2)  Que  siendo  de

organizaciones diferentes haya un recurso de tipo Consent que permita acceso a sus

datos.

Se han desarrollado todos los servicios necesarios para que los tres tipos de cuenta puedan

realizar todas las posibilidades que se le ofrecen. En las siguientes figuras se pueden ver el

código de la función organizationById, una función simple, y la respuesta recibida al hacer la

petición desde un navegador (Firefox).
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Figura 13: Código de la función organizationById.



9.9 Continuar el desarrollo de la aplicación cliente (ED7)

Para  el  desarrollo  de  la  aplicación  cliente,  dado que  del  prototipo  original  se  iba  a  poder

aprovechar poco, el desarrollador front end decidió empezar de cero. Se mantuvo la idea de

hacer una aplicación de escritorio con swing pero al  ya no interactuar directamente con el

servidor  FHIR,  cargar  las  librerías  de  HAPI  FHIR  dejó  de  ser  necesario  lo  que  aligeró

notablemente la aplicación. Ahora la aplicación cliente carga un menú diferente para cada uno

de los tipos de usuarios que hay en este proyecto y simplemente hace las peticiones adecuadas

al  servidor  intermediario  el  cual  responde  siempre  en  formato  Json.  La  aplicación  cliente

haciendo uso de la librería de google Gson [40] trata estas respuestas para poder mostrarlos

datos de la respuesta. 

El único problema notable que se presentó durante el desarrollo de la aplicación cliente tuvo

que  ver  con  el  hecho  de  que  el  certificado  usado  en  el  servidor  web  intermediario  es

autofirmado y por lo tanto no se considera de confianza. Para solventar este problema, se hizo

una función para que la aplicación confiara en nuestro certificado. En el hipotético caso de que
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Figura 14: Resultado de hacer una petición a 

organizationById desde Firefox.



este proyecto se llevara a producción esta función debería retirarse del  código fuente para

garantizar una comunicación segura. 

9.10 Ejemplo de uso de la aplicación cliente

En esta sección, se mostrarán las pantallas por las que un doctor pasará al usar la aplicación

cliente para ver los datos de dos pacientes de una organización diferente a la suya. 

En este caso acompañaremos al Dr. Adam West, trabajador de una aseguradora. El Dr. West

primero tendrá que iniciar sesión en el sistema.

Dado que la cuenta del Dr. West es de tipo practitioner, se le presentará con el menú principal

adecuado a su tipo de cuenta.
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Figura 15: Captura de pantalla de la lectura de los datos de 

un paciente. 

Figura 16: El Dr. Adam West iniciando 

sesión.



Una vez el Dr. West haya iniciado sesión para buscar  al primer paciente sólo tendrá que hacer

clic al botón “Search Patient” para que se le presente con una pantalla en la que tendrá que

introducir el número identificador del paciente, típicamente, su número de la seguridad social

o equivalente. En este caso buscará al paciente Peter Chalmers cuyo identificador en el hospital

ACME es el 54.

Aparentemente, el paciente Peter Chalmers no ha autorizado a que sus datos en el hospital

ACME sean accesibles por parte de la aseguradora por lo que el Dr. West ha visto por respuesta

la siguiente pantalla:
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Figura 17: Menú de una cuenta de tipo 

practitioner.

Figura 18: Pantalla de búsqueda de un 

paciente.

Figura 19: Pantalla con mensaje que informa que no se

permite la lectura del recurso.



Dado el  resultado de la búsqueda,  el  Dr.  West no tiene más remedio que pedir al  Sr.  Peter

Chalmers que contacte con las autoridades adecuadas para autorizar el acceso a sus datos. 

Tras  esta búsqueda fallida,  el  Dr.  West  procede a  buscar  al  siguiente  paciente.  El  siguiente

paciente es Donald Duck. También viene del hospital ACME y su identificador es el 102. Como el

Sr. Donald Duck sí ha autorizado el acceso a sus datos, el resultado es el siguiente:
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Figura 20: Datos del paciente Dondald Duck vistos por el Dr.

West.



10.Sostenibilidad

10.1 Dimensión ambiental

¿Has cuantificado el impacto ambiental de la realización del proyecto? ¿Qué medidas has

tomado para reducir el impacto? ¿Has cuantificado esta reducción?

En este proyecto no se ha cuantificado el impacto ambiental de su realización. A pesar de ello, sí

que se han tomado algunas medidas para reducirla como, por ejemplo, maximizar las horas de

trabajo durante  las  horas  de  sol  y  trabajar  en las  zonas de trabajo mejor  iluminadas para

ahorrar así en consumo eléctrico al no necesitar el uso de las luces de esas salas. Esta reducción

tampoco se ha visto cuantificada.

Si hicieras de nuevo el proyecto, ¿Podrías realizarlo con menos recursos?

Sí. La realización del proyecto ha aportado al autor una serie de conocimientos que no tenía al

inicio por lo que su realización se vería reducida en tiempo y por tanto en consumo eléctrico y

la reducción de la huella ecológica resultante del mismo. A parte del tiempo, no se considera

que el proyecto se pueda hacer con menos recursos que con los que se ha realizado.

¿Qué recursos estimas que se usarán durante la vida útil  del proyecto? ¿Cuál  será el

impacto ambiental de estos recursos?

Es difícil saber qué recursos usará este proyecto durante su vida útil. Dependiendo de cómo

siguiese  su  desarrollo  y  escalasen sus  características  y  uso podría  usar  desde un pequeño

servidor en una oficina a ocupar grandes servidores en un CPD (Centro de Procesamiento de

Datos)  como algunas de las opciones expuestas  en la  sección 4.1,  estado del  arte.  Dada la

incertidumbre sobre los recursos consumidos durante su vida útil,  no se puede estimar su

impacto ambiental.
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¿El  proyecto  permitirá  reducir  el  uso  de  otros  recursos?  ¿Globalmente,  el  uso  del

proyecto mejorará o empeorará la huella ecológica?

Este  proyecto  permite  la  reducción  de  uso  de  otros  recursos  al  eliminar  la  necesidad  de

soluciones  1  a  1  que  permitan  la  interoperatividad  de  sistemas  diferentes.  Esto,  a  su  vez,

debería mejorar la huella ecológica si su ejecución es correcta. 

¿Podrían producirse escenarios que hiciesen aumentar la huella ecológica del proyecto?

Si  el/los  servidores  no  son  los  adecuados,  por  ejemplo  siendo  mucho  más  capaces  de  lo

necesario, o colocándolos en un ambiente erróneo, por ejemplo en un lugar muy caliente donde

el  uso  intensivo  de  refrigeración  sería  necesario,  su  huella  ecológica  será  notablemente

superior a si se toman las decisiones adecuadas.

10.2 Dimensión económica

¿Has  cuantificado  el  coste  (recursos  humanos  y  materiales)  de  la  realización  del

proyecto?  ¿Qué  decisiones  has  tomado  para  reducir  el  coste?  ¿Has  cuantificado  este

ahorro?

Sí, el coste del proyecto ha sido cuantificado. Para reducir este coste se ha minimizado el uso de

recursos  humanos  todo  lo  posible  y  se  han  usado  recursos  materiales  ya  amortizados  o

directamente  gratuitos.  El  ahorro  no  se  ha  cuantificado  pero  en  caso  de  haber  usado

ordenadores nuevos, software de pago, haber separado los servidores en varias máquina, etc. el

coste del proyecto podría haberse visto disparado y haber aumentado en varios miles de euros. 
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¿Se ha ajustado el coste previsto al coste final? ¿Has justificado las diferencias (lecciones

aprendidas)?

El coste del proyecto se ha ajustado bastante a lo previsto en el presupuesto sin desviarse más

de lo que ya se preveía que podría ser en la sección 7, Presupuesto.

¿Qué coste estimas que tendrá el proyecto durante su vida útil? ¿ Se podría reducir este

coste para hacerlo más viable?

No se tiene una estimación sobre su coste durante  su vida útil.  Sea cual  sea ese coste,  sin

embargo, se vería reducido en caso de abrir el código de este proyecto a la comunidad Open

Source y hacer su desarrollo comunitario. 

¿Se ha tenido en cuenta el coste de los ajustes/actualizaciones/reparaciones durante la

vida útil del proyecto?

No, este coste no se ha tenido en cuenta dado que su vida útil es indefinida y la evolución del

proyecto incierta.

10.3 Dimensión social

¿La realización de este proyecto ha implicado reflexiones significativas a nivel personal,

profesional o ético de las personas que han intervenido?

El  proyecto no ha causado que las  personas que han intervenido en su realización tengan

reflexiones más que a un nivel superficial tanto a nivel personal  ético como profesional.

¿Quién se beneficiará del uso del proyecto?

En  caso  de  que  el  proyecto  escale  correctamente,  toda  la  sociedad  se  verá  beneficiada  al

mejorar la circulación de datos médicos de forma segura. 
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¿Hay algún colectivo que puede verse perjudicado por el proyecto?

No se prevé que ningún colectivo se vea especialmente perjudicado por este proyecto.

¿En qué medida soluciona el proyecto el problema planteado inicialmente?

El proyecto soluciona de manera satisfactoria el problema que se quería solucionar. 

¿Podrían  producirse  escenarios  que  hiciesen  que  el  proyecto  fuese  perjudicial  para

algún segmento particular de la población?

No  se  plantea  un  escenario  en  el  que  este  proyecto  en  su  estado  actual  pueda  resultar

perjudicial para nadie. No obstante, si se continua el desarrollo y no se sigue garantizando la

seguridad y privacidad de sus usuarios esto podría ser negativo. 
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11. Conclusiones

Este  proyecto  tiene  una  vertiente  de  investigación  al  realizarse  sobre  FHIR,  un  grupo  de

estándares sobre los que el autor no tenía ningún conocimiento antes del inicio del proyecto, y

una API igualmente desconocida HAPI FHIR. Es por esta razón, que los objetivos fijados en la

sección 3, Alcance, estaban poco definidos inicialmente. Recordemos que estos objetivos son: 

1. Implementar  servicios  basados  en  FHIR  que  permitan  realizar  peticiones  de

información  médica  de  forma  segura,  haciendo  uso  de  HTTPS  (HyperText  Transfer

Protocol  Secure)  y  controles  de  acceso  ya  previstos  por  FHIR,  siendo  los  servicios

implementados ofrecidos a través de una interfaz REST. 

2. Desarrollar  una  aplicación  cliente  que  permita  demostrar  el  funcionamiento  de  los

servicios implementados. 

Dado  el  trabajo  realizado  ambos  objetivos  se  pueden  considerar  asumidos  de  forma

satisfactoria pero se podría expandir en ambos añadiendo más funcionalidades al proyecto. 

Además de los objetivos principales en la sección 3.1, Otros Requisitos, se definían una serie de

objetivos  secundarios  en  el  proyecto.  Estos  objetivos  secundarios  eran,  resumiendo,  los

siguientes (para leer el objetivo completo, por favor acude a la sección 3.1):

1. Hacer el proceso de obtención de datos de forma segura lo más eficientemente posible

sin dejar de garantizar una capa de seguridad consistente.

2. Usar tecnologías modernas pero asentadas a la hora del desarrollo del proyecto.

3. Que  la  aplicación  cliente  sea  independiente  del  sistema  operativo  en  el  que  sea

ejecutado.

4. Hacer una interfaz para la aplicación sencilla y lo más intuitiva posible a la vez que con

altos contrastes de color.

El primer objetivo secundario se ha conseguido cumplir ya que en todo momento durante el

desarrollo se ha buscado hacer tanto el back end como el front end todo lo eficiente que se ha

podido sin recortar por ello en seguridad.
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Con el segundo subobjetivo se ha hecho lo posible por cumplirlo y se puede considerar que se

ha cumplido de manera satisfactoria.  En general se ha usado las tecnologías más modernas

posibles.  Aún así,  la  versión de java que se ha tenido que usar,  java 8,  ha sido un freno.  A

destacar el haberse visto forzado a usar Swing en vez de JavaFX como se explica en la sección

9.4.

El tercer objetivo secundario no se ha podido testear como el autor hubiera deseado pero, en

teoría, el cliente debería funcionar sin ningún inconveniente en Ubuntu y otros sistemas Linux,

Windows y MacOS. 

El último objetivo es considerado por el autor cumplido de manera parcial. Aunque sí que la

interfaz de la aplicación cliente se ha hecho muy simple falla en el campo del color. 

11.1 Trabajo futuro

Si el autor o cualquier otra persona quisiera continuar este proyecto en el futuro y continuarlo,

hay mucho que aún se puede hacer en este. FHIR es mucho más grande que lo que se ha hecho

en este trabajo de fin de grado. Hay mucha funcionalidad que aún se puede desarrollar que

sumaría valor a este proyecto. Algunas de estas funcionalidades serían,  por ejemplo, añadir

más  perfiles  de  usuario,  altas  de  información,  ligar  usuarios  con  tratamientos  médicos  o

concertar citas médicas. 

La aplicación cliente, como se ha comentado, es mejorable en cuanto a aspecto y usabilidad por

lo que esta sería otra rama en la que se podría trabajar. Además, el desarrollo de una aplicación

para smartphones podría considerarse o, alternativamente, el desarrollo de una aplicación web

que se ejecute en un navegador.
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Anexo 1: Gantt Original

16/9-20/9 23/9-27/9 30/9-4/10 7/10-11/10

14/10-

18/10 21/10-1/11

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

P1

P2

P3

P4

P5

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

ED7

EC1

EC2

EC3

Tabla 6: Primera parte del diagrama de Gantt Original. Elaboración propia.
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4/11 - 8/11

11/11-

15/11

18/11-

22/11

25/11-

29/11 2/12-6/12 9/12-13/12

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

P1

P2

P3

P4

P5

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

ED7

EC1

EC2

EC3

Tabla 7: Segunda parte del diagrama de Gantt Original. Elaboración propia.

16/12-

20/12

23/12-

27/12 30/12-3/1 6/1-10/1 13/1-17/1 21/1-25/1

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

P1

P2

P3

P4

P5

ED1

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

ED7

EC1

EC2

EC3

Tabla 8: Tercera parte del diagrama de Gantt Original. Elaboración propia.
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