
CCOW 

Interconexión de sistemas 



Presentación 

El qué y el quién. 



Presentación 

}  Es un proyecto de investigación. 

}  Desarrollado a título personal por Guzmán Arce. 

}  Actualmente en fase de prototipo, a la espera de 
integrar en algún módulo de prueba. 

Qué y quién 



Presentación 

} ¿Por qué es interesante? 
}  ¿realmente lo necesito? 

Razones de uso 



Estado inicial 

Así se vive el caos. 



Estado inicial 

}  El entorno hospitalario suele ser hostil frente a la 
integración. 

}  Hay innumerables aplicaciones –historia clínica, 
departamentales, repositorios, etc–. 

}  Cada aplicación puede tener su propia configuración y 
datos de inicio. 

}  Ni siquiera los sitios con LDAP resuelven todo el 
problema. 

Problemas actuales para todas las aplicaciones 



Estado inicial 

Prototipo típico 



Estado inicial 

}  El objetivo es muy simple: 

}  Permitir una integración más fácil a las nuevas aplicaciones. 

}  Asegurar el buen funcionamiento de las ya existentes. 

Qué se puede obtener de este proyecto 



Definición 

¿Esto qué es? 



Definición 

}  Es un protocolo diseñado para que aplicaciones dispares 
funcionen de una forma coherente. 

}  Permite a múltiples aplicaciones sincronizarse en tiempo 
real a nivel de usuario. 

}  Se podrá utilizar tanto en aplicaciones cliente-servidor 
como en aplicaciones web. 

Definición del proyecto 



Definición 

}  Se definen dos ámbitos: 

}  Single Sign On 
}  El login se extenderá por todas las aplicaciones. 

}  Contexto único 
}  Todas las aplicaciones accederán a la información del 

usuario a través de CCOW 

Definición del proyecto 



Primeros problemas 



Primeros problemas 

}  Modelo más teórico que práctico. 

}  Recomendaciones vs Guías 

}  Necesidad de adaptarlo a las tecnologías actuales. 

}  Necesitamos algo universal, rápido y fácilmente integrable. 

Problemas iniciales 



Primeros problemas: tecnología servidor 

}  Java. 
}  Fácil de utilizar. 

}  Librerías existentes para todo lo imaginable. 

}  Estándar de la industria. 

Elección tecnológica 



Primeros problemas: comunicación 

}  Varios candidatos 

}  Socket 

}  RMI 

}  WebService 

}  REST 

Método de comunicación 



Primeros problemas: comunicación 

}  Es imprescindible asegurar la comunicación: 

}  SSL 
}  Asegurar la integridad de la comunicación 

}  Verificar la identidad 
}  A través de una clave NONCE y una clave privada. 
}  Una clave NONCE es una clave de un solo uso. 
}  Al combinar con una clave privada precompartida aseguramos la 

identidad. 

Método de comunicación 



Primeros problemas: comunicación 

Método de comunicación 



Single Sign On 

También llamado login único, o tener contento al usuario 



Single Sign On 

}  Objetivo 

}  Evitar al usuario tener que recordar innumerables claves, y el 
esfuerzo de introducirlas. 

}  Autentificación basada en tokens 
}  A cada usuario se le asigna un token por aplicación. 
}  El token será único e intransferible. 
}  El token deberá enviarse en cada operación para ser validado. 



Single Sign On 

Proceso de login 



Single Sign On 

Proceso de login 



Contexto único 

Cómo deberían funcionar todas las aplicaciones 



Contexto único 

}  Objetivo 
}  Facilitar un medio de acceder a la información relevante. 
}  La información deberá estar sincronizada. 

}  Problema 
}  Normalmente cada aplicación tiene una parte de información 

común, y una parte propia. Habría que homogeneizar el acceso. 
}  Y homogeneizarlo para todas. 

}  Solución 
}  La solución pasa por implementar en un único lugar el acceso 

sincronizado a todas las variables que puedan necesitarse. 

Repositorio común de información 



Contexto único 

}  Problema 
}  Un momento… si no sabemos ni las aplicaciones… ¿cómo 

se puede saber qué información vamos a tener? 

Repositorio común de información 



Contexto único 

}  Solución 
}  A través de un esquema dinámico. 

}  A diferencia de un esquema rígido, basándonos en un 
esquema dinámico con base JSON, se pueden ir añadiendo 
variables según se necesiten. 

Repositorio común de información 



Contexto único: JSON 

}  Acrónimo de JavaScript Object Notation. 

}  Formato ligero de intercambio de datos. 

}  Los documentos están formados por pares clave-valor. 

}  El valor puede ser: 
}  Un tipo primitivo 
}  Un array 
}  Un documento 

JSON para dummies 



Contexto único: JSON 

<menu id="file" value="File">!
    <popup>!
      <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" />!
      <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />!
      <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />!
    </popup>!
</menu>!

{"menu": {!
   "id": "file",!
   "value": "File",!
   "popup": {!
     "menuitem": [!
       {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},!
       {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},!
       {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}!
     ]!
   }!
 }!
}!

XML 

JSON 

JSON para dummies 



Resultado y conclusiones 

¿Hemos aprendido algo? 



Resultado y conclusiones 

}  Se han creado 2 proyectos 
}  Servidor (Vaadin + RESTEasy + Google Guice + JSON objects) 

}  Necesario modificar para integración en la infraestructura. 
}  Desplegable en entorno destino. 
}  Gestión de aplicaciones y tokens activos. 

}  Cliente (httpcomponents + JSON objects) 
}  No es necesaria ninguna modificación. 
}  A partir de una simple configuración inicial gestiona tanto la 

comunicación como el acceso a valores. 
}  Apenas necesita librerías, evitando interferencias con otras apps. 

Qué hemos hecho 



Resultado y conclusiones 

}  Requisito imprescindible 
}  Una vez que se implanta CCOW, es crucial que 

}  o bien todas las aplicaciones lo utilizan 
}  o bien se implementa un sistema de sincronización con las que no 

}  Facilidad de integración de nuevas aplicaciones 
}  Evitando las complejidades de LDAP o de esquemas rígidos, las 

aplicaciones deberían integrarse en un tiempo más reducido. 

}  Ampliable 
}  Esto es sólo la base, se puede desde añadir autorización a 

cualquier otra cosa que se nos ocurra. 

Concluyendo 



Resultado y conclusiones 

}  Siguiente paso: Guía de integración. 

}  Defina las interacciones. 

}  Defina unas estructuras de datos para las aplicaciones reales 
que se utilizan. 

Qué podríamos hacer 
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