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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Este proyecto presenta una arquitectura de desarrollo de nueva generación, basada en la 
utilización de aplicaciones que ofrecen servicios muy concretos, los denominados 
microservicios. Anteriormente, una aplicación contenía en sí misma todos los servicios 
necesarios que debía ofrecer esa aplicación, pero se observó que era más eficiente desglosar 
estos servicios en varias aplicaciones que se comunicasen entre ellas. Por otro lado, el 
proyecto está desarrollado con una filosofía de integración y desarrollo continuo, que mejora la 
automatización de tareas y la colaboración entre desarrolladores. También, se pretende 
realizar una introducción de los beneficios que ofrece el tener las plataformas y los servidores 
ubicados en la nube, ya que es la tendencia de los últimos años. Además, el proyecto está 
especialmente enfocado a la securización de las aplicaciones, utilizando los métodos más 
avanzados de los que se dispone hoy en día para asegurar la comunicación con la APIs. Por 
último, el trabajo pretende demostrar la eficiencia de este tipo de arquitecturas y ser una guía 
de cómo implementar tanto cada uno de los elementos o plataformas necesarios en la 
arquitectura propuesta, como el código para securizar las aplicaciones. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

This project presents a new generation development architecture, based on the use of 
applications that each offers very specific services, the so-called microservices. Previously, an 
application contained in itself all the necessary services that such an application had to offer, 
but it was observed that it was more efficient to break down these services into several 
applications, to communicate with each other. On the other hand, the project is developed with 
a philosophy of integration and continuous development, which improves the automation of 
tasks and collaboration between developers. Also, it is intended to make an introduction of the 
benefits offered by having the platforms and servers located in the cloud, since it is the trend in 
recent years. In addition, the project is specially focused on securing applications, using the 
safest methods available today to ensure communication with the APIs. Finally, the work aims 
to demonstrate the efficiency of this type of architecture and to be a guide on how to implement 
both each of the elements or platforms necessary in the proposed architecture, as well as the 
code to secure the applications. 
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1. Resumen 
 
En este proyecto se ha procedido a desplegar una aplicación API REST sobre una arquitectura 
de microservicios desplegados en un clúster de Kubernetes [1] ubicado en la nube. Para eso 
se utilizará un método de distribución de integración y despliegue continuos (CI/CD) [2] 
mediante la herramienta Jenkins [3] que permitirá automatizar las tareas en el desarrollo, 
también ubicada en la nube. Por otro lado, el desarrollo se realizará teniendo en cuenta la 
filosofía de despliegue DevSecOps [4] en la que desde el principio del desarrollo se piensa en 
la seguridad de las aplicaciones. Para ello, la API de la aplicación se expondrá al mundo 
mediante un api gateway, en concreto Kong [5]. La comunicación de los microservicios se 
realizará mediante el service mesh [6] denominado Istio [7] y la autenticación y autorización de 
acceso a la API se hará mediante JWT [8] utilizando el framework de autorización OAuth2 [9] 
en un contexto de Spring Security [10]. 
 
Para poder implementar el proyecto se ha buscado el código de una aplicación que securizar 
que estuviese desarrollada en Java con Spring Boot, en concreto una aplicación basada en una 
base de datos de productos descargada desde el siguiente repositorio de Github 
(https://github.com/OpenWebinarsNet/advanced-spring-rest-
apis/tree/master/00_ProyectoInicial) y como entorno de desarrollo se ha utilizado IntelliJ IDEA 
[11]. 
 
Tras finalizar el despliegue de toda la arquitectura se ha comprobado el correcto 
funcionamiento de todos los componentes y se demuestra la eficacia del método de desarrollo 
en CI y la seguridad que aporta este tipo de diseños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://github.com/OpenWebinarsNet/advanced-spring-rest-apis/tree/master/00_ProyectoInicial
https://github.com/OpenWebinarsNet/advanced-spring-rest-apis/tree/master/00_ProyectoInicial
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2. Introducción 
 
 
2.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Hoy en día las aplicaciones requieren disponer de una capacidad de cambio muy ágil a la 
hora de ofrecer nuevas funcionalidades. También, necesitan de una gran capacidad de 
escalabilidad ya que la demanda de los clientes aumenta rápidamente. Por lo tanto, se 
necesitan nuevas metodologías y arquitecturas que satisfagan estas necesidades. Con la 
arquitectura que se plantea en este proyecto se consigue este objetivo escapando de los 
antiguos métodos de despliegue de las aplicaciones, donde cada cambio suponía mucho 
tiempo, esfuerzo y dinero.  
 
Los principales beneficios de la arquitectura con microservicios y CICD, son los siguientes:  

 

 Se consigue que los cambios de código sean más pequeños, ya que nos permite 
integrar pequeños fragmentos de código a la vez, lo que conlleva que estos cambios 
de código sean más fáciles de manejar. Además, permite la realización de pruebas 
continuas, de forma que estas pequeñas piezas de código se pueden probar tan 
pronto como se integran en el repositorio de código, esto hace que los problemas se 
identifiquen antes de avanzar mucho en el desarrollo.  
 

 Se asilan lo defectos de la aplicación, por lo que los resultados negativos tienen un 
alcance limitado, reduciendo la posibilidad de daños y facilitando el mantenimiento 
de los sistemas.  
 

 El uso de contenedores integrados con CICD, permite una agilidad asombrosa en el 
despliegue y el desarrollo de las aplicaciones, esto se traduce en una reducción de 
costes ya que libera tiempo de los programadores que podrán dedicar al desarrollo 
de los productos.  

 
Por otro lado, los avances tecnológicos de los cibercriminales cada vez son más 
sofisticados, por lo que la seguridad debe ser parte del desarrollo de cualquier aplicación y 
no proporcionar seguridad a las aplicaciones de forma independiente a su desarrollo, esto 
se consigue con la metodología de DevSecOps. Esta metodología consigue una seguridad 
general mejorada de la infraestructura, que se fortalece identificando y reduciendo las 
vulnerabilidades cuando ocurren. Los problemas de seguridad se identifican y se abordan 
en la fase de desarrollo, por lo que los costes globales en el desarrollo y la seguridad 
disminuyen, ya que también, elimina los cuellos de botella que en ocasiones generaba la 
seguridad, cuando se tenía en cuenta después del desarrollo. 
 
Además, se ha demostrado que gran parte de la seguridad hay que basarla en la 
autenticación y autorización a la hora de contactar con las aplicaciones, para que estas no 
se vean vulneradas y los atacantes no puedan utilizarlas de forma fraudulenta. Mediante al 
acceso securizado con JWT y el framework de autorización OAuth2, obtenemos un 
método de autenticación y autorización seguro, robusto y cómodo para los usuarios, ya 
que evitan que el cliente tenga que introducir su usuario y contraseña cada vez que quiere 
acceder a nuevos recursos de la aplicación y hace más complicado a los atacantes la 
obtención de las credenciales de dichos usuarios. Con JWT creamos servicios de 
autenticación optimizados desacoplados del servidor y tenemos protección contra ataques 
CSRF, que consiste en el apoderamiento de las sesiones autorizadas por el usuario, por 
parte de los atacantes, con las que incluso pueden llegar a realizar transferencias con la 
banca electrónica [18]. Por otro lado, JWT es muy ligero ya que podemos codificar gran 
cantidad de datos sensibles en el payload y pasarlos como una cadena.  
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2.2 Objetivos del Trabajo 
  

El objetivo principal del proyecto no será la aplicación que se expondrá con la arquitectura 
anteriormente descrita, por lo que se desarrollará una aplicación básica, utilizando Spring 
Boot, en la que una vez que el usuario se haya autenticado correctamente, podrá realizar 
consultas sobre un listado de productos como si fuese un inventario de una tienda. La 
aplicación se compondrá de un servidor web y una base de datos que estarán dispuestos 
en diferentes microservicios.  
 
 El objetivo principal estará dividido en dos.  

 
1. Demostrar el correcto funcionamiento de una aplicación en una arquitectura de 

microservicios, donde cada módulo asociado a una lógica de negocio comprende un 
ejecutable autónomo por sí mismo y se comunican entre ellos mediante, en este 
caso, peticiones HTTP a su API [12]. Al mismo tiempo, se demostrará las ventajas 
del método de distribución CICD mediante la integración de Jenkins, GitHub y 
Kubernetes, verificando que automáticamente al realizar cambios sobre el código de 
la aplicación ubicado en un repositorio de Github, desplegamos nuevas versiones 
de nuestros microservicios eliminado el ejecutable asociado a la versión anterior, lo 
que se traduce en un método muy ágil y eficiente, además, escalamos de forma 
independiente cada uno de los módulos de negocio de la aplicación sin necesidad 
de tener que escalar toda la aplicación. 
Para compilar los artefactos utilizaremos la herramienta de gestión de proyectos 
denominada Maven que fomenta un conjunto de estándares que definen el ciclo de 
vida del proyecto [13]. Cada ejecutable autónomo estará conformado en un 
contenedor de Docker. Estos contenedores son aplicaciones virtualizadas 
independientes, pero que a diferencia de las máquinas virtuales que se obtienen 
con las típicas plataformas de virtualización como VMWare o VirtualBox, todas 
comparten un mismo sistema operativo, que es el del host en el que se ejecutan. 
[14]. 
Estos contenedores serán gestionados sobre la plataforma de administración de 
contenedores llamada Kubernetes, donde podemos manejar, escalar y realizar 
despliegue de las aplicaciones empaquetadas en contenedores como Docker. Esta 
plataforma habitualmente se despliega en la nube o cloud, por lo que va muy ligada 
a la nueva tendencia de montar todo el CPD (Centro de proceso de Datos) en la 
nube mediante infraestructura como servicio (IaaS) utilizando varios proveedores de 
nube (Digital Ocean [15] y Clouding.io [16]). 

 
2. Configurar un sistema de seguridad de acceso a la aplicación con una filosofía 

DevSecOps. Para ello dispondremos de tres barreras de seguridad: 
 

 Los endpoints de la API de la aplicación, estarán expuestos utilizando un api 
gateway (Kong). Este api gateway realiza las funciones de proxy inverso, 
siendo la primera barrera de seguridad ya que es el elemento que primero 
recibe el tráfico desde fuera de la infraestructura. 
 

 La comunicación entrante desde el api gateway a la aplicación y la 
comunicación entre microservicios, se securizarán mediante el service mesh 
llamado Istio, dedicado a manejar la comunicación entre microservicios. 
Utilizando Istio conseguiremos que la comunicación contra la aplicación se 
haya realizado mediante una comunicación cifrada HTTPS  

 
 La autenticación de los clientes, para asegurar que solo los usuarios 

registrados pueden contactar con la aplicación, y acceder a donde se les está 
permitido una vez logados, se realizará mediante JWT (JSON Web Token) 
utilizando el framework OAuth2, gracias al uso de claims, que aportan 
información dentro del token. De esta manera, podemos comprobar la persona 
que se identifica y le daremos permiso solo a la información de la aplicación 
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para la que está autorizado. Para conseguir este objetivo, se desplegará un 
servidor de autenticación como microservicio. 

 
     No entrar dentro de los objetivos del proyecto, otra capa de seguridad muy habitual en 

este tipo de arquitecturas y en la filosofía DevSecOps, denominada SAST (Static 
Application Security Testing), que permite detectar defectos en la primera etapa del 
desarrollo. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones sería SonarQube. 

 
2.3 Enfoque y método seguido 
 

Para realizar este proyecto, existía la alternativa de realizar una aplicación nueva o 
adaptar una existente. En este caso, se ha adaptado una aplicación ya existente puesto 
que como se indicaba anteriormente, el objetivo del proyecto es securizar una aplicación. 
Por otro lado, si hay que indicar que el desarrollo del servidor de autenticación si se ha 
desarrollado nuevo investigando las posibles soluciones para realizar este desarrollo, que 
por otro lado está bastante estandarizado. 

 
La metodología seguida se pude dividir en los siguientes puntos ordenados por orden de 
ejecución:  

 

 Estudio de las diferentes alternativas publicadas en internet para el diseño de una 
arquitectura de microservicios con integración continua.  
 

 Estudio de las diferentes alternativas de securización de este tipo de arquitecturas.  
 

 Aprendizaje de instalación y configuración de las herramientas necesarias para 
desplegar el entorno.  

 

 Instalación y configuración de todo el entorno y realización de pruebas hasta 
verificar la correcta publicación de la aplicación. Para ello, utilizaremos la 
herramienta Postman (Aplicación para realizar pruebas API) [17], con la que 
podemos generar peticiones HTTP y HTTPS y verificar la respuesta de que se 
obtiene al llamar a la API de la aplicación. 

 
 Redacción de memoria del proyecto, detallando los resultados obtenidos.  

 
 
2.4 Planificación del Trabajo 
 

Para la implementación de este TFG se necesitan los siguientes elementos: 
 
- Un entorno digital para desarrollo de software (IDE) en el que realizar la 

implementación del código necesario. En concreto se ha utilizado IntelliJ. 
- Una cuenta de usuario en el proveedor de nube Digital Ocean. 
- Una cuenta de usuario en el proveedor de nube Clouding.io 
- Un clúster de Kubernetes. 
- Un servidor con sistema operativo CentOS para la instalación de la herramienta de 

CI/CD llamada Jenkins. 
- Una cuenta de usuario en GitHub. 
- Un entorno de Docker en el PC para el levantamiento de servidor API Gateway Kong 

sobre un contenedor con un servidor web Nginx (servidor web de código abierto). 
 

La planificación de tareas se detalla en el siguiente diagrama de Gantt. 
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Figura 1 Diagrama de Gantt 

 
2.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

 Entorno de microservicios en cloud securizado. 

 Entorno de integración continua. 

 Microservicio que realiza las funciones de Proveedor de identidad (IDP) 

 Microservicio que se basa en una aplicación en la que se pude consultar, añadir o 
modificar un listado de productos. 

 
2.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

 Estado del arte: En esta fase se analizan los diferentes proyectos y técnicas existentes 
relacionados con los elementos que conforman la arquitectura que se aborda en este 
TFG. Además, se analiza que pretende dar solución el proyecto que se ha 
desarrollado. 
 

 Solución tecnológica: Se realiza una explicación en detalle de cada uno de los 
elementos que conforman la arquitectura propuesta. Por otro lado, se hace una 
explicación resumida del código que conforma el proveedor de identidad y el código 
que securiza la aplicación de productos. Por último, se indica la configuración en cada 
una de las plataformas, para poder obtener los objetivos planteados. 

 

 Evaluación: Se prueba que funcionan los 3 hitos principales del TFG, la autenticación y 
autorización para poder acceder a la aplicación de productos, la seguridad que aporta 
Istio y Kong y el despliegue automático de la integración continua. 

 

 Conclusiones: Se analizan el resultado del TFG y las lecciones aprendidas durante la 
elaboración de este. Se hace un análisis crítico de la planificación y la metodología. Se 
indican que puntos no se han llegado a obtener y que nuevas tareas se podrían realizar 
en nuevas versiones de la arquitectura que se han descubierto durante su elaboración. 
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3. Estado del Arte 
 
 

3.1 Problemas de la arquitectura monolítica tradicional 
 
La arquitectura tradicional en programación es la arquitectura monolítica, que se destaca por 
agrupar todas las funciones de una aplicación en una única pieza. Como se puede intuir, está 
compuesta por una gran cantidad de líneas código. Aunque a primera vista puede parecer fácil 
de desarrollar, una aplicación que aglutina todas sus funcionalidades no es la mejor opción 
cuando el programa tiene aspiraciones de crecimiento complejas, previsiones de aumento de 
usuarios y la necesidad de un número mayor de desarrolladores debido a la complejidad y el 
número elevado de funcionalidades. También, hay que tener en cuenta que cuando se quiere 
lanzar un nuevo despliegue, se debe relanzar todo el sistema de nuevo. Así mismo, en 
cualquier proyecto, los despliegues son momentos de estrés, ya que habitualmente, nunca sale 
todo bien a la primera, por lo tanto, este método [19], hace que los despliegues sean tediosos y 
poco agiles. Este tipo de arquitecturas se suelen desplegar en servidores on-premise, es decir, 
que están instalados físicamente, en un centro de procesado de datos (CPD) de la propia 
empresa, conectados a la red local de la misma.  
Con respecto a la seguridad, de forma tradicional la seguridad se ha analizado y se ha tenido 
en cuanta una vez la aplicación se había creado, no durante la creación de la aplicación, por lo 
que el análisis y la reparación de las brechas de seguridad en el código suponían gran cantidad 
de tiempo y dinero.  
 
Por último, si la aplicación que se está desarrollando va a ser llamada mediante API Rest, es 
necesario securizar el acceso a través de las APIs, teniendo en cuenta que una API Rest es 
asíncrona y no puede recordar las credenciales, ya que no existe ninguna sesión activa HTTP. 
La manera tradicional de autenticación para acceso a las APIs, ha sido la autenticación básica 
que se basa en nombre de usuario y contraseña codificados, por ejemplo, en base64, donde 
cualquiera que intercepte la comunicación con un ataque de (Man-in-the-Middle), tal y como se 
explica en la Figura 2, puede decodificar fácilmente esta información [20]. 
 
 

 
Figura 2 Man-in-the-middle 

 
 
 
. 
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3.2 ¿Por qué usar una arquitectura de microservicios en CI/CD con 
seguridad basada en DevSecOps? 
 
Para resolver estos problemas anteriormente comentados, se crean los microservicios, el 
sistema de despliegue de integración y despliegue continuos, el cloud computing con el que se 
suministran recursos a través de una conexión internet y la autenticación y autorización basada 
en JSON Web Token utilizando OAuth2. 
 
A continuación, se analizan las principales mejoras que ofrece la arquitectura basada en 
microservicios. 
 

3.2.1 Independencia de los módulos que conforman una aplicación 
 
La arquitectura de microservicios tiene como objetivo aislar los distintos componentes de una 
aplicación, haciendo que cada componente sea una aplicación en sí misma y un servicio 
independiente para el negocio. Por lo tanto, facilita el crecimiento modular de la aplicación y la 
gestión de cada parte que compone dicha aplicación de una forma más independiente [19]. 
Además, se pueden usar diferentes tecnologías y lenguajes de programación para cada 
microservicio. En la figura 3 podemos ver como se compone una arquitectura monolítica y en la 
figura 4 una arquitectura de microservicios. 

 
 

 
Figura 3 Arquitectura monolítica 

 

 
Figura 4 Arquitectura de Microservicios 
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3.2.2 Reducción de riesgo 
 
Si ocurre un problema en un microservicio, solo tiene afectación el módulo del negocio que se 
gestiona desde ese microservicio, el resto de los módulos no se ven impactados, por lo que un 
fallo, no conlleva que la aplicación deje de funcionar en su totalidad. 
 

3.2.3 Mayor escalabilidad 
 
Al ser una aplicación modular, se puede escalar horizontalmente cada módulo que compone la 
aplicación de forma independiente, por lo que ante un aumento de demanda sobre un módulo 
del negocio de la aplicación, no es necesario escalar toda la aplicación, sino solo este módulo, 
con el ahorro de costes que esto supone [21]. 
 

3.2.4 Mejora de la productividad 
 
Con la integración continua, los desarrolladores integran deforma frecuente su código a la rama 
principal de un repositorio común, realizando incluso varias modificaciones al día, en lugar de 
desarrollar de forma aislada el código para el que son responsables e integrarlas al final del 
ciclo de producción. Con este método se reducen los costes de integración, se realizan las 
integraciones más rápidamente, con mayor frecuencia, no existen tantos errores y los que se 
generan se solventan mucho más rápido. Además, las actualizaciones se ponen en producción 
con mucha mayor rapidez [2]. 
 

3.2.5 Transparencia 
 
Debido a que todo el equipo de desarrolladores trabaja sobre un mismo repositorio, todo el 
mundo implicado en el proyecto tiene visibilidad del estado de cualquier parte de la aplicación, 
por lo que reduce el número de reuniones necesarias para que todo el equipo tenga visibilidad 
del código para el que no son responsables. 
 

3.2.6 Código más seguro y de mayor calidad 
 
El CI/CD permite integrar durante el despliegue, el análisis estático del código. Con ello 
verificamos que el código esté optimizado y no contenga vulnerabilidades. Por lo tanto, estos 
problemas se identifican con mayor agilidad sin tener que esperar a ejecutar el código y 
probarlo para identificarlos. 
 

3.2.7 Ahorro de costes 
 
Además de los ahorros anteriormente mencionados, al utilizar recursos en la nube, la empresa 
paga únicamente por los recursos que necesita en cada momento pudiendo ajustar los gastos 
a sus necesidades reales. Se pueden eliminar y añadir servicios evitando el tener que invertir 
en infraestructura propia que con el tiempo quedaría obsoleta y habría que renovar. Por lo 
tanto, se puede deducir que al disponer de los recursos en la nube, también se ahorra en 
mantener los recursos actualizados, ya que de esto se ocupa la empresa con la que se 
contratan estos los recursos. 
 

3.2.8 Mayor seguridad de acceso a las aplicaciones  
 
Utilizando tokens firmados con un certificado para autenticar y autorizar las llamadas a las 
APIs, se garantiza que la información contenida en el token tanto para autenticar al que solicita 
el recurso, como para verificar que tiene permisos para realizar lo que solicita, no ha sido 
modificada por un atacante. Además, también se pueden utilizar para securizar las llamadas 
entre servicios. 

 
Por otro lado, se garantiza la seguridad de comunicación entre microservicios mediante una red 
de servicios “Service-Mesh” y el acceso a las APIs desde el exterior mediante un API Gateway 
[22]. 
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3.3 Herramientas actuales 
 
A continuación, se enumerarán y se describen brevemente las tecnologías más significativas 
con las que se pueden llevar a cabo cada uno de los aspectos del proyecto. 
 
 

3.3.1 Herramientas de creación de contenedores 
 
En este apartado se enumeran las principales herramientas que se utilizan para la creación de 
contenedores virtuales que proporcionan una capa adicional de abstracción y automatización 
de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos, pero empleando recursos 
comunes del sistema operativo en el que se ejecutan [23].  
 

 Podman 

 
Es un virtualizador y gestor de contenedores, disponible para distribuciones Linux. Su 
mayor particularidad es que no necesita un demonio para correr, sino que corre 
directamente sobre runC (herramienta de línea de comandos utilizada ampliamente por 
la mayoría de los contenedores). Además, nos permite correr los contenedores con 
usuarios sin privilegios de root, algo muy interesante a nivel de seguridad.  
Esta herramienta trabaja muy bien con Kubernetes, plataforma que explicaremos a 
continuación, y está sustituyendo a Docker en este entorno, pero no la utilizaremos en 
el proyecto ya que está menos extendida y existe menos documentación [24]. 
 

 RKT 

 
Pertenece a la distribución de Core OS. Es uno de los mayores competidores de 
Docker. Una de sus mayores fortalezas es la seguridad, ya que antes de la versión 1.1 
de Docker necesitaba correrse como usuario root con los riesgos que eso implicaba. 
Sin embargo, RKT permite utilizar el manejo de grupos para permisos de Linux, 
permitiendo ejecutar el contenedor una vez creado con un usuario sin privilegios de 
root. No se ha escogido para el proyecto debido a que su integración es más 
complicada que Docker y conlleva una instalación y configuración más manual [24]. 
 

 Docker 
 

Se trata de una herramienta que permite empaquetar una aplicación y sus 
dependencias en un contenedor muy ligero. Básicamente, es un sistema de 
virtualización, pero que a diferencia de las máquinas virtuales, permite correr varios 
contenedores en la misma máquina y compartir el kernel (software que compone la 
parte esencial de un sistema operativo), aunque cada uno corriendo como un sistema 
aislado. Estos contenedores ocupan mucho menos espacio que las Virtual Machines 
(VM) de herramientas como VMWare o VirtualBox. Por lo tanto, es una herramienta con 
la que puedes levantar diferentes instancias (servidores web, bases de datos, etc) de 
una manera muy ágil. Esta será la herramienta que utilizaremos para el proyecto ya 
que es la más extendida y la más usada en entornos de producción reales. También, 
es de las que más información se dispone y sobre la que existen más imágenes 
predefinidas [25]. 
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3.3.2 Plataformas de gestión de contenedores 
 
Este tipo de plataformas que se explican a continuación, se usan para la gestión de los 
contenedores explicados en el apartado anterior. 
 

 Docker Swarm 

 
Es un orquestador de contenedores Docker. Es fácil de utilizar y configurar al ser propio 
de Docker, por lo que utiliza su mismo lenguaje, es compatible con todas sus versiones 
y soporta retrocompatibilidad.  
Está pensado para entornos medianos o pequeños y es utilizado en entornos de 
desarrollo, pero no está pensado para entornos de producción en grandes proveedores 
[26]. 
 

 Kubernetes 

 
Se trata de una plataforma open source para administrar cargas de trabajo y servicios, 
facilitando la automatización y eliminando la mayoría de los procesos manuales durante 
la implementación y escalabilidad de las aplicaciones en contendores, es decir, un 
orquestador de contenedores. Se puede desplegar tanto en entornos locales como en 
diversos entornos en la nube, siendo esta ultima la opción más recomendada. 
También, soporta múltiples runtimes de contenedores (Docker, RKT, Podman, etc). Se 
ha convertido en uno de los estándares como gestor de contenedores de software. Se 
utilizará en el proyecto debido a que el objetivo es montar un entorno similar a los 
entornos de producción reales [27]. 

 

3.3.3 Herramientas de integración y desarrollo continuos 
 
Con estas herramientas, conseguimos que nuestra arquitectura esté basada en CICD, es decir, 
con integración y despliegues continuos que agilizan la puesta en producción de los servicios. 
 

 Bamboo 

 
Es la herramienta de integración continúa creada por Atlassian, empresa creadora de 
Jira y Bitbucket, por lo que se integra muy bien con ambas plataformas. Admite flujos 
de trabajo de ramas en Git de forma integrada, se pueden automatizar las pruebas y 
ofrece una API Rest. La instalación es más compleja que la instalación de Jenkins, 
aunque es más fácil de utilizar. Como aspectos negativos, es más caro y lento que 
Jenkins [28]. 
 

 Jenkins 

 
Es un servidor automatizado de integración continua de código abierto escrito en Java, 
con la que se puede organizar una cadena de acciones 
denominadas pipeline, de manera automatizada. Se ha convertido en una herramienta 
muy popular, ya que se encarga de supervisar tareas repetitivas que surgen en el 
desarrollo de un proyecto [29]. A modo de ejemplo para explicar que podemos hacer 
con Jenkins, se puede configurar una tarea que revise cualquier cambio que se realice 
sobre el código subido a un repositorio y si se produce algún cambio realizado por el 
desarrollador, se compilará y ejecutará test unitarios y de integración, además, se 
puede añadir que se verifique si los cambios realizados pueden ser susceptibles de 
generar una vulnerabilidad.  
 
Es una herramienta con gran cantidad de posibilidades por la gran diversidad de 
plugins (pequeños programas complementarios que amplían las funciones de 
aplicaciones web) de los que dispone, aunque si hay que mencionar algún aspecto 
negativo, es una herramienta muy dependiente de dichos plugins y algunos no son de 
muy buena calidad y no han sido actualizados para las últimas versiones de Jenkins. 
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Será la herramienta que se utilice para el proyecto, debido a que es la más popular y 
de la que más documentación se dispone. 

 
 

3.3.4 Repositorios de código 
 
Un repositorio de código es el lugar donde almacenamos el código de las aplicaciones, desde 
donde se distribuye y donde los desarrolladores pueden modificar el código de una forma 
conjunta y coordinada. En estos repositorios se utiliza Git, un sistema de control de versiones 
que puede rastrear cada cambio realizado en un archivo, ayudando a la colaboración en 
equipo. 
 

 Bitbucket 

 
Es un servicio de alojamiento de repositorios de código de control de versiones que fue 
creado en 2008 y es propiedad de Atlassian. Está escrita en Python y utiliza un marco 
web de Django. La mayor diferencia con Github, es que Bitbucket se suele utilizar 
principalmente para repositorios privados y no ofrece un cliente de escritorio, ni soporte 
SVN en comparación con Github. Sin embargo, la integración con terceros es mejor 
que la que ofrece Github [30]. 

 

 GitLab 

 
Se trata de una herramienta de ciclo de vida y repositorio de Git. Es una plataforma de 
DevOps completa con la que los desarrolladores gestionan y realizan diversas tareas 
del proyecto, como la planificación, el mantenimiento de la seguridad y el seguimiento, 
además de la gestión del código. 

 
Una de sus principales ventajas es que ofrece un CI/CD gratuito, por lo que elimina la 
necesidad de una plataforma externa como Jenkins. Además, ofrece un panel de 
operaciones para conocer las dependencias asociadas con los DevOps y sus esfuerzos 
de desarrollo [31]. 

 

 GitHub 

 
Es un portal creado para alojar código de las aplicaciones en repositorios públicos y 
privados, comprada por Microsoft en junio del 2018. En este portal tanto 
desarrolladores como usuarios, no solo pueden descargarse la aplicación, sino también 
leer el código de otros desarrolladores y colaborar en su desarrollo. Por lo que es una 
herramienta pensada para facilitar la colaboración entre desarrolladores. Utiliza un 
sistema de control de versiones para administrar los proyectos, así, al tener copias de 
cada una de las versiones no se pierden los estados anteriores cuando se van a 
actualizar las aplicaciones. Es uno de los repositorios de código compartido más 
utilizados del mundo, por lo que ofrece una de las mayores comunidades de código 
existentes. Además el objetivo del proyecto es utilizar una herramienta de CI/CD con la 
potencia de Jenkins, por lo que no nos beneficiaríamos de una de las principales 
mejoras de GitLab. Por ello, es la herramienta que se utilizará para el proyecto [32]. 

 
 

3.3.5 Proveedores Cloud 
 
La nube o cloud hace referencia a los servidores que se acceden a través de Internet, y al 
software y bases de datos que se ejecutan en estos servidores. Esto servidores en la nube 
están ubicados en centros de datos por todo el mundo. Con la informática en la nube, las 
empresas y los usuarios no tienen que gestionar servidores físicos [33]. A continuación, se 
nombran algunos de los proveedores que ofrecen estos servicios. 
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 Amazon Web Services (AWS) 

 
Es la plataforma en nube más adoptada y completa del mundo, que ofrece más de 200 
servicios integrales de centros de datos a nivel global. Esta plataforma es utilizada 
tanto por empresas emergentes como por grandes empresas e incluso por organismos 
gubernamentales. No se ha utilizado para este proyecto debido a que los precios son 
superiores a las plataformas que se han utilizado [34]. 
 

 Digital Ocean 

 
Es un proveedor de hospedaje en la nube, considerada como una de las mejores a 
nivel mundial. La empresa está ubicada en Nueva York. Una de sus principales 
características es la escalabilidad, por lo que se puede contar con más recursos a 
medida que avanza la estrategia digital. Será la plataforma que se usará en el proyecto 
para la creación del clúster de Kubernetes por las facilidades que ofrece a la hora de 
levantar este tipo de clúster y porque ofrece un crédito gratuito de 100$ a los nuevos 
usuarios [35]. 
 

 Clouding.io 

 
Es una plataforma en la nube que cuenta con servidores VPS. Al ser una plataforma de 
alto rendimiento con servidores muy potentes, nos permite crear diferentes tipos de 
proyectos. Puedes levantar y escalar tus servidores de forma muy sencilla. Se utilizará 
esta plataforma en el proyecto para alojar el servidor Jenkins, ya que los precios que 
ofrece son bastante económicos [36]. 
 
En este caso, se utilizarán en el proyecto tanto Digital Ocean para el levantamiento de 
Kubernetes, como Clouding.io para el levantamiento del servidor de Jenkins. Esto se 
debe a que la nube Digital Ocean está muy especializada en Kubernetes y Clouiding.io 
en los servidores. Además, con esto se refleja un escenario muy típico en las empresas 
en el mundo real, donde contratan varios proveedores en nube. 

 
 

3.3.6 Service Mesh 
 
Un service mesh, es una capa dentro de la infraestructura de una aplicación de microservicios 
que proporciona la capacidad de comunicación este-oeste entre estos microservicios. Además, 
ofrece una capa de seguridad en la comunicación [37]. 
 

 Linkerd 

 
Es un proxy de red open source diseñado para ser desplegado como service mesh y 
que está basado en Finagle y Netty. Fue diseñado para Kubernetes y no provee de 
capacidades de ingress controller por sí mismo a comparación de Istio [39]. 
 

 Istio 

 
Istio es una malla de servicios que ofrece una manera transparente e independiente de 
cualquier lenguaje, de automatizar las funciones de red de una aplicación de forma 
flexible y sencilla. De esta manera se pueden comunicar los diferentes microservicios 
entre sí y con el exterior de forma segura. Istio se integra perfectamente con 
Kubernetes utilizando una versión ampliada de Envoy (proxy de alto rendimiento) como 
plano de datos, que gestiona todo el tráfico entrante y saliente en la malla de servicios 
de Istio. Básicamente, levanta en cada pod (unidad de programación más pequeña de 
Kubernetes), una instancia que controla las comunicaciones de dicho pod [38]. Este 
será el service mesh que se utilizará en el proyecto debido a que es el más empleado. 
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3.3.7 API Gateway 
 
Un API Gateway es la pieza encargada de unificar la publicación de las APIs para que sean 
consumidas por otras aplicaciones o por los desarrolladores. 
 

 Tyk 

 
Es un api gateway open-source que se creó en 2014. Está desarrollado en Golang y 
utiliza el servidor HTTP del propio lenguaje. Existen 3 modalidades: Cloud, Hybrid y 
On-premise. Con la versión Cloud podemos tener hasta 50000 peticiones de forma 
gratuita y en On-premise podemos tener una instancia corriendo de forma gratuita. La 
principal diferencia con Kong es que si necesitamos escalar el número de gateways, es 
necesario pagar, sin embargo en Kong esta acción es gratuita [40]. 
 

 Kong 

 
Se utiliza para enviar las peticiones a diferentes destinos, similar a un proxy, pero 
dependiendo del contexto y del contenido del mensaje. También, puede transformar los 
componentes del mensaje que recibe, como por ejemplo modificar las cabeceras. 
Monitoriza el tráfico de entrada y salida. Por último, se pueden configurar políticas tanto 
de seguridad, como de consumo, rendimiento, fallos, etc. Nació en 2011 y su 
configuración se apoya sobre un servidor HTTP Nginx con el objetivo de ofrecer un alto 
rendimiento. En 2015 se convierte en un proyecto open-source. Existen dos 
modalidades, Community Edition que es gratuita, pero no ofrece todos los plugins 
posibles y Enterprise Edition, que es de pago y ofrece todos los plugins [40]. Este será 
el api gateway que se utilizará en el proyecto, debido a que es uno de los más usados. 
 

 

3.3.8 Framework 
 
Un framework es un entorno de trabajo que tiene como objetivo facilitar la programación a los 
desarrolladores, ofreciendo una serie de características y funciones que aceleran el proceso, 
reducen la posibilidad de cometer errores, favorecen el trabajo colaborativo y facilitan la 
obtención de productos de mejor calidad [41]. 
 

 Quarkus 

 
Ha sido desarrollado con el objetivo de ser un framework de Java nativo para 
Kubernetes y entornos contenerizados. En realidad tiene mejor tiempo de arranque, 
mejor consumo de memoria y menor consumo de CPU, cuando se utiliza la imagen 
nativa de Quarkus, que Spring, por lo que, se podría decir que su optimización es 
mejor. Sin embargo, no se ha elegido este framework para el proyecto porque la 
documentación y el conocimiento previo es menor que el de Spring [42]. 
 

 Spring 

 
Actualmente, Spring es el framework de referencia en la implementación de 
microservicios. Este es el motivo por el que será el framework que se utilizará en este 
proyecto. Corre en la JVM y ofrece grandes posibilidades de integración y desarrollo 
[42]. Mas concretamente en el proyecto se empelará Spring Boot para el desarrollo de 
las aplicaciones y Spring Security para implementar la seguridad mediante JWT con 
OAuth2 como método de autorización. 
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3.3.9 Herramientas de gestión de proyectos de desarrollo 
 
Estas herramientas se utilizan para simplificar los procesos de build (compilar y generar 
ejecutables a partir del código fuente) en el desarrollo de aplicaciones. Antes de que este tipo 
de herramientas existiesen, para realizar el build de un proyecto, era necesario analizar el 
código, las librerías que utilizaba y sus dependencias. Con ellas, independientemente de los 
módulos, dependencias y librerías del código, se puede realizar el build ejecutando 
simplemente un comando [43].  
 

 Gradle 

 
Es una herramienta de automatización de compilación de código abierto. Fue diseñada 
para construir multiproyectos utilizando conceptos provenientes de Apache Maven. No 
utiliza XML como lenguaje, sino que utiliza Domain Specific Language (DSL). Añade la 
capacidad de soportar todo el proceso de vida del software, desde la compilación, 
pruebas, análisis estático e implementación. Tiene mejor rendimiento y los scripts son 
más cortos que Maven. Se ha escogido Maven ya que el proyecto no requiere de 
diferentes comportamientos en función de múltiples variables en tiempo de 
construcción, por lo que Maven satisface las necesidades del proyecto [44]. 
 

 Maven 

 
Se utiliza principalmente en entornos de computación Java utilizando conceptos que 
proceden de Apache Ant. Su principal característica es que es muy personalizable, 
pudiendo realizar tareas complejas de forma rápida y reutilizando resultados de 
ejecuciones pasadas. La configuración de Maven dentro de un proyecto se basa en un 
fichero XML llamado “pom” en el cual se declaran las dependencias y los 
requerimientos para la construcción. Se pueden utilizar tres tipos de repositorios para 
almacenar los jars que serán necesarios para el build, (local, central y remoto), 
teniendo preferencia por el local y en caso de no encontrar el jar necesario, lo buscará 
en remoto y lo guardará en local para acelerar las construcciones [44]. Se utilizará 
Maven en el proyecto. 
 

 

3.3.10 Sistemas de autenticación 
 
La autenticación se refiere al proceso por el cual una persona indica sus datos de identificación 
para verificar que esa persona es quien dice ser. Con este proceso el sistema puede 
asegurarse de que no existe suplantación de identidad por parte de un atacante. 
 

 Autenticación Básica 

 
Es la forma más sencilla e insegura de asegurar una API. Se basa en el nombre de 
usuario y la contraseña para identificar a un cliente. Para comunicar estas credenciales 
entre el cliente y el servidor se utiliza el encabezado HTTP Autorización (Authorization). 
Como se ha comentado anteriormente, es un método desprotegido ante ataques de 
Man-in-the-middle [20]. 
 

 Autenticación basada en clave API (API Key) 
 
En este método, el sistema API genera una clave (key) y un secret key para cada 
cliente que quiera acceder a la API, de modo que el cliente tendrá que enviar tanto la 
key como el secret key cada vez que tenga que contactar con la API. Este método es 
seguro, pero su principal desventaja es la administración de las claves [20]. 
Utilizaremos este método como capa de autenticación adicional en los accesos 
controlados por nuestro api gateway (Kong). 
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 Autenticación basada en Token 

 
Al igual que con la autenticación básica, el cliente se autentica mediante un usuario y 
una contraseña, pero con la diferencia de que con la primera petición el servidor genera 
un token basado en esas credenciales. El servidor guarda en su base de datos este 
registro y se lo proporciona al cliente para que lo utilice siempre que se quiera 
autenticar, sin necesidad de que envíe sus credenciales en cada petición HTTP. Estos 
tokens están codificados con un timestamp, por lo que se puede configurar para que 
caduque y no pueda ser utilizado por un atacante que lo haya interceptado [2]. Este 
método evolucionó al estándar JSON Web Token (JWT), en el que se genera un token 
compuesto por tres partes codificadas en base64 [22]. Estas tres partes son:  
 
- Header: Se indica el algoritmo y el tipo de Token  

- Payload: Se indican los datos del usuario y sus privilegios, pudiendo añadir toda la 
información que necesitemos.  
 
- Signature: Es una firma que nos permite verificar si el token es válido. Con ello se 
identifica si el remitente es quien dice ser y si el mensaje ha sido modificado por el 
camino.  
 
Este es el método de autenticación que utilizaremos en el proyecto, debido a que 
proporciona un método de seguridad muy fiable. 

 

 
3.3.11 Sistemas de autorización 

 
La autorización se refiere al procedimiento a través del cual el sistema aprueba el acceso a una 
persona previamente autenticada. Además, les otorgará acceso a diferentes niveles 
dependiendo de los privilegios de los que disponga la persona, es decir, solo accederá donde 
deba acceder. 
 

 Autorización HTTP 

 
La autorización de tipo HTTP consiste en que a la persona se le de acceso a los 
diferentes recursos basándose en la cabecera Authorization que contiene las 
credenciales para autenticar a un usuario en un servidor. 
 

 Autorización API 
 
Cuando el usuario intenta ganar acceso a recursos de un sistema durante su registro, 
se genera una clave API. Esa misma clave se empareja con un token se encuentra 
oculto. Entonces, esa combinación de clave API y token oculto es la que se utiliza 
constantemente cada vez que el usuario se autentica e ingresa a su entorno de 
recursos y servicios que puede utilizar [45]. 
 

 Autorización JSON Web Token (JWT) 
 
Como se ha explicado en el apartado anterior el token JWT, además de los datos de 
identificación del usuario, contiene sus privilegios o claims. Estos privilegios se pueden 
adaptar al desarrollo de la forma que más convenga, ya que se puede incluir toda la 
información que necesitemos. 
 

 OAuth 2.0 

 
Este método permite que la API se autentique y acceda a los recursos del sistema que 
necesita. Su principal uso es permitir el acceso a otros proveedores, servicios o 
aplicaciones, sin facilitar directamente las claves de los usuarios, accediendo 
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únicamente bajo la confirmación del usuario, validando la información a la que se le 
autoriza acceder con el siguiente procedimiento: 
 
- La aplicación cliente solicita permisos al usuario. 
- Una vez concedidos, se verifican sobre un servidor de autorización, sobre una 

cuenta dada de alta en este servidor, por ejemplo, una cuenta de Google. 
- Una vez aprobada, el servidor de autorización proporciona un token de acceso a la 

aplicación cliente. 
- La aplicación cliente utiliza ese token de acceso para acceder a la API 
- La API verifica que dicho token tiene los permisos necesarios para acceder a 

donde solicita acceso la aplicación cliente [20]. 
 

La versión 2.0 de OAuth es uno de los métodos más seguros de autorización. En el 
proyecto para dar el mejor nivel de seguridad, se realiza una integración de OAuth2 
con JWT, para que los tokens que se utilicen en el proceso de autorización OAuth2, en 
lugar de tokens de acceso, sean tokens JWT. 
 

 
3.3.12 Tipos de concesión OAuth (Grant Types) 
 
Ya que se utilizará OAuth 2.0 como método de autorización en este TFG, hay que indicar que 
dentro del método OAuth existen diferentes formas (Grant Types o tipos de concesión) de 
solicitar un token de acceso, o en este caso un JWT. A continuación, enumeramos los tipos de 
concesión existentes [46]: 
 

 Authorization Code: Es uno de los flujos de autorización que más beneficios ofrece. 

Se utiliza por lo general en páginas web. Se realiza mediante los siguientes pasos: 

 
- El cliente solicita una autorización al servidor de autorización. 
- El servidor de autorización solicita un usuario y contraseña. 
- Si se introducen los datos correctos, el servidor redirecciona al cliente a la página 

web que pasemos como parámetro redirect_uri y le proporciona un código, valido 
normalmente durante 60 segundos, con el que podrá realizar la solicitud del token. 
 

 Authorization Code con PKCE: El objetivo de usar PKCE (Proof Key for Code 

Exchange) es tener una comunicación segura sin utilizar secreto de cliente (client 
secret), que explicaremos en apartados posteriores. Es la solución recomendada para 
aplicaciones móviles y Single Page Application (SPA). 
El flujo es exactamente igual que el anterior pero se añaden dos parámetros nuevos: 
 
- code_verifier: Es una cadena aleatoria que genera el cliente 
- code_challenge: Es un hash sha256 (cadena encriptada mediante el algoritmo 

sha256) del code_verifier 
 

Con estos 2 nuevos parámetros el servidor valida el cliente que realiza la petición. 
 

 Client Credentials: Es el flujo más sencillo y se usa para las comunicaciones de 

máquina con otra máquina. No se requiere el permiso de un usuario específico para 
acceder a los datos. 
 

 Implicit: El cliente solo manda su ID de cliente (client id) que lo identifica. No se 

recomienda usar este flujo, incluso algunos servidore prohíben su uso. Se suele utilizar 
con páginas web SPA, pero se recomienda usar en su lugar authorization code con 
pkce. 

 

 Refresh Token: Este método se utiliza con el objetivo de reducir la retransmisión de 

datos sensibles en las comunicaciones. Para utilizarlo es necesario haber obtenido 
anteriormente un access token con campo refresh token. Una vez que el primer access 
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token haya caducado, se utiliza el refresh token que también tiene caducidad y es de 
un solo uso. 

 

 Password: Esté método solo se recomienda para entornos seguros donde existe una 

relación de confianza entre el cliente y el servidor. Se parece mucho a client credentials 
con la diferencia de que para solicitar la autorización nos autenticamos como un 
usuario del sistema. Este será el método que utilicemos por simplificar el tipo de 
concesión y porque en este caso, existe una relación de confianza entre el cliente y el 
servidor. 
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4. Solución tecnológica 
 
En este capítulo se realiza una descripción de la arquitectura implementada en el presente 
TFG. En primer lugar, se explica el diseño en detalle con la ayuda de un esquema. Luego se 
describe el lenguaje utilizando para dotar de seguridad a la aplicación. Seguidamente, se 
detallan las herramientas y plataformas utilizadas junto con un procedimiento de como se ha 
realizado la instalación y configuración de cada una de ellas. Por último, una explicación a nivel 
funcional y técnico. 
 

4.1 Diseño 
 
Es este diseño se pueden ver todos los componentes que conforman la arquitectura que se ha 
implementado basada en microservicios, desarrollada en CI, con componentes ubicados en 
nube y securizada con JWT y OAuth2. 

 

 
Figura 5 Esquema de la arquitectura del TFG 

 
Realizando una descripción del esquema de abajo a arriba y de izquierda a derecha, en la 
arquitectura del TFG existe un clúster de Kubernetes ubicado en la nube de Digital Ocean 
donde levantamos 3 namespace (recurso en Kubernetes que permite agrupar y separa 
lógicamente grupos de contenedores).  
 

 Default: Este namespace viene por defecto, como su nombre indica, en cualquier 
clúster de Kubernetes y en se ubicará la aplicación a securizar (Myapliproductos). 
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 Security: Se ubica la aplicación que actúa como proveedor de identidad (IDP) que se 
denomina (Myidp). 

 Test: Se crea una aplicación fake que sirve de apoyo para realizar pruebas de 
comunicaciones. 
 

El microservicio Myapliproductos, es una aplicación que contiene productos en una base de 
datos. Mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), se podrá realizar 
consultas y modificaciones sobre los productos registrados en la base de datos. 
 
El microservicio Myidp, es un proveedor de identidad donde podremos obtener la autenticación 
y autorización necesaria para poder comunicarse con la API de Myapliproductos y realizar las 
acciones que ofrece si se dispone de los permisos necesarios. 
 
Las aplicaciones están desarrolladas sobre el framework Spring y exponen APIs sobre el 
protocolo HTTP. Todos los conjuntos de contenedores (pod), contienen un contenedor del 
service mesh Istio con el que se controlan las comunicaciones de cada microservicio.  
 
En el namespace Default se ha desplegado un API Key de Istio para forzar que las 
comunicaciones hacia el microservicio “Myapliproductos” se realicen mediante el protocolo 
seguro HTTPS con una comunicación encriptada con certificado. Las comunicaciones hacia 
“Myidp” se realizarán mediante HTTP mediante el Ingress Controller de Kubernetes, que 
explicaremos en siguientes apartados más en detalle. En un entorno productivo, las 
comunicaciones nunca deben realizarse por HTTP, ya que no es un método seguro, pero se ha 
querido configurar este tipo de protocolo en la arquitectura, para ver la diferencia con HTTPS. 
 
El api gateway que actúa como primera capa seguridad en las comunicaciones con las APIs, 
es Kong. Controlará las peticiones procedentes de internet dando una capa de seguridad 
adicional mediante una API Key. 
 
Como herramienta de CI/CD se observa que se ha desplegado Jenkins, que está ubicado en la 
nube Clouding.io. 
 
Por último, como repositorio de código en la nube se utiliza Github. Es donde estará alojado el 
código de las aplicaciones (Myapliproductos y Myidp) además del código necesario para la 
integración con Jenkins. Cualquier modificación en estos códigos fuente, lanzará un webhook 
(eventos que desencadenan acciones), que hará que Jenkins cree una nueva imagen en 
DockerHub (repositorio de imágenes Docker en la nube) y generará la creación de un nuevo 
pod que contendrá los cambios realizados en el código, en el clúster de Kubernetes, 
eliminando en este clúster, la antigua versión del pod. 
 
 

4.2 Lenguaje utilizado 
 
Las aplicaciones que se desarrollan hoy en día cada vez son más complicadas y requieren de 
un elevado número de dependencias, por lo tanto, se necesita un marco de trabajo que facilite 
el desarrollo de estas. Spring es un framework que facilita la creación de aplicaciones de todo 
tipo en Java, Kotlin y Groovy, aunque en este TFG únicamente utilizaremos Java. Spring es 
sobre todo conocido por la inyección de dependencias y está dividido en diversos módulos que 
podemos utilizar y que ofrecen muchas funcionalidades. 
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Figura 6 Esquema módulos de Spring 

 
 
La principal razón para utilizar Spring es que el uso de inyección de dependencias facilita la 
programación contra interfaz, haciendo que los distintos componentes dependan únicamente 
de interfaces, lo que permite que el código esté menos acoplado. También, ofrece un aumento 
de productividad y reduce la fricción al ofrecer abstracciones sobre implementaciones de 
tecnologías concretas [47]. 
 
Pero además de Spring, hay que hablar de Spring Boot ya que es lo que se ha utilizado para el 
desarrollo. Spring Boot nació con la idea de complementar a Spring, realmente trabaja por 
debajo de este. 
 

 
Figura 7 Relación Spring y Spring Boot 

 



 

29 

Spring Boot es un acelerador para la creación de proyectos de Spring basado en el concepto 
de convención antes de configuración. Por lo tanto, la finalidad es crear proyectos de Spring 
pero de una manera más ágil mediante convenciones que prevalecen a la configuración. 
 

 
Figura 8 Spring Boot 

 
Hay que destacar que Spring Boot no se considera un framework, sino una mejora de Spring 
[48]. 
 
Por último, hay que mencionar que toda la configuración de seguridad de JWT y OAuth2 está 
basada en Spring Security. Se trata de un módulo del framework de Spring que incorpora 
seguridad de acceso a las aplicaciones desarrolladas con Spring Boot. Permite limitar las 
opciones que puede ejecutar un grupo de usuarios o roles sobre una aplicación. Controla las 
invocaciones a la lógica de negocio o limita el acceso de peticiones HTTP. Para ello, el 
desarrollador realiza ciertas configuraciones sobre la aplicación indicando a Spring Security 
como debe comportarse la capa de seguridad. En definitiva, Spring Security es el mejor método 
para incorporar una capa de seguridad [49]. 
 
La siguiente imagen muestra de forma esquemática como los diferentes módulos de Spring 
interactúan entre sí. 
 

 
Figura 9 como interactúan los módulos de Spring 

 
 

4.3 La gestión de contenedores (Kubernetes) 
 
Para explicar que es Kubernetes, lo primero que se debe saber, es que es un contenedor de 
software. Buscando una analogía estos contenedores serían como los containers que son 
trasportados en un barco. No importa su contenido sino su forma modular para ser 
almacenados y transportados como cajas. 
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Figura 10 Containers en un barco 

 
Del mismo modo dentro de los contenedores software podemos alojar todas las dependencias 
que nuestra aplicación necesite, como, por ejemplo, el propio código, las librerías del sistema, 
el entorno de ejecución o cualquier tipo de configuración. Por lo tanto, todo lo que necesitamos 
está dentro del contenedor y es invariable, pudiendo moverlo entre entornos de desarrollo a 
entornos de producción con mucha facilidad sin importar que contienen los contenedores. En 
definitiva, los contenedores representan un mecanismo de empaquetado lógico donde las 
aplicaciones disponen de todo lo necesario para ejecutarse. 
 
¿Pero qué diferencia hay entre un contenedor y una máquina virtual? Con la virtualización 
sobre un mismo ordenador, podemos tener varias máquinas virtuales con su propio sistema 
operativo, que se ejecutan en el sistema operativo anfitrión que tiene el ordenador físico. Sin 
embargo, los contenedores, aunque también se ejecutan sobre el mismo sistema operativo 
anfitrión de forma aislada, no necesitan un sistema operativo propio, ya que comparten el 
mismo kernel. Esto significa que un contenedor ocupa unas cuantas decenas de megas 
mientras que una máquina virtual puede ocupar varios gigas. A continuación, se adjunta un 
esquema con las capas que compone cada una de ellas. 
 

 
Figura 11 Capas de máquinas virtuales y contenedores 
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Como se puede deducir, los contenedores dieron lugar al concepto de microservicios que 
permiten que varias pequeñas aplicaciones se comuniquen entre sí para ofrecer una 
funcionalidad [50]. 
 
Para la gestión de estos contenedores nació Docker, un proyecto de código abierto que 
automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software. De una forma 
muy básica, en la siguiente figura podemos ver cómo funciona Docker. 
 

 
Figura 12 Como funciona Docker 

 
El problema viene cuando el número de aplicaciones crece y Docker no es suficiente para 
poder gestionar tantas aplicaciones. Se necesita una coordinación para el despliegue, la 
supervisión de servicios, el reemplazo de versiones de contenedores antiguas y el escalado 
automático, es decir, la administración de los distintos microservicios que componen una 
arquitectura distribuida. 
 

 
Figura 13 Arquitectura distribuida 

 
Probablemente Google fue la primera compañía que se dio cuenta de la necesidad de una 
plataforma que mejorase la gestión de los contendores y de ahí surgió Kubernetes. Eric Brewer 
lo presentó en 2014 en la DockerCon, bromeando como que era otra plataforma de 
orquestación más. Hoy en día, Kubernetes es el estándar de facto para implementar y 
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desplegar aplicaciones distribuidas. Puede orquestar despliegues in-situ, en nubes públicas y 
en despliegues híbridos [50]. 
 
A muy alto nivel, la arquitectura de Kubernetes está compuesta por los siguientes elementos 
[51]: 
 

 Nodo Maestro: Proporciona un entorno de ejecución para el plano de control, 
responsable de controlar el estado del clúster de Kubernetes. Básicamente, es el 
cerebro de todas las operaciones dentro del clúster. Asigna nuevos objetos, como 
pods, a los Nodos Trabajadores dependiendo del estado del clúster. 
 

 Kube-apiserver: Es un componente del plano de control central que se ejecuta en el 
nodo principal. El API server intercepta las llamadas RESTful para validarlas y 
procesarlas. Durante este procesado, lee el estado actual del clúster de Kubernetes 
desde el etcd y después de la ejecución de una llamada, el estado resultante se guarda 
en el almacén de datos distribuidos de llave-valor (key-value). 

 

 Nodo Trabajador: Proporcionan un entorno de ejecución para las aplicaciones cliente. 
Aunque son microservicios en contenedores, estas aplicaciones están encapsuladas 
en pods, controlados por los agentes del Plano de Control del clúster en el que se 
ejecutan, dentro del nodo principal.  

 

Figura 14 Arquitectura Kubernetes 

 

4.4 Service Mesh (Istio) 
 
En una aplicación basada en microservicios, no se tiene un microservicio o dos, se dispone de 
una red de servicios, es decir, un sistema formado por elementos que tienen que coordinarse 
entre sí de la forma más desacoplada posible. Este sistema se denomina red de servicios 
(service mesh). Para que estos microservicios funcionen necesitan cierta infraestructura de 
comunicación para el descubrimiento de otros servicios, balanceo de carga, monitorización, 
seguridad, etc.  
Istio es una iniciativa open source impulsada por Google, IBM y Lyft que proporciona esta 
infraestructura de comunicación a los microservicios [52]. En concreto, Istio se ocupa de: 
 

 Gestión del tráfico entre microservicios y desde estos con el resto del mundo. 

 Observación de las dependencias entre servicios y de los flujos de llamadas entre ellos. 

 Aplicación de políticas en las interacciones entre los servicios 
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 Identidad y seguridad, verificando la identidad del llamante y validando si un 
microservicio puede llamar a otro. 

 
Los componentes que conforman Istio se indican en el siguiente esquema: 
 

 
Figura 15 Componentes de Istio 

 
A continuación, se explican los componentes que se han utilizado en este TFG. 
 

 Envoy o Sidecar: Es un proxy desarrollado en C++, que intercepta todas las llamadas 
entrantes y salientes del microservicio. En un entorno de Kubernetes, el componente 
de Envoy se despliega en el mismo pod que el microservicio. Envoy es la puerta de un 
microservicio para comunicarse con el resto de los microservicios ya que no existe 
comunicación directa entre estos. 

 Ingress Gateway: Para que el resto del mundo pueda comunicarse con un 
microservicio, Kubernetes usa Ingress Controller, de hecho, en este TFG las 
comunicaciones externas del microservicio “Myidp” son controladas con esta pieza. Sin 
embargo, Istio ofrece reemplazar esta pieza con un Gateway y un VirtualService que 
conforman el Ingress Gateway y que enruta el tráfico externo hacia la service mesh. 
Una de las opciones que te proporciona el Ingress Gateway es requerir que las 
comunicaciones se establezcan mediante un certificado SSL para robustecer la 
seguridad de las comunicaciones con el microservicio y es para lo que se ha usado 
este componente en este TFG [53].  

 

4.5 API Gateway (Kong) 
 
Un api gateway suele estar conformado por los siguientes componentes [40]: 
 

 Intercambiador de APIs: su principal función es la de habilitar la conexión entre los 
servicios y los clientes. 

 Gestor de APIs: Permite la configuración y publicación de APIs en el propio API 
Gateway. 

 Dashboard de APIs: Recopila la información necesaria sobre las APIs publicadas. 
 
Por otro lado, las funcionalidades de un api gateway son las siguientes: 
 

 Enrutamiento: envía las peticiones a diferentes destinos dependiendo del contexto o del 
contenido del mensaje. 

 Transformación: Transformar los datos o el enmascaramiento de diferentes parámetros 
de la solicitud hacia la API. 

 Monitorización del tráfico de entrada y salida. 
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 Políticas de seguridad que añaden autenticación, autorización y cifrado a las APIs. 

 Políticas de uso: habilitan la creación de políticas de consumo, rendimiento, fallos, etc. 
para asegurar los SLAs 

 
Kong es un api gateway programado en Lua que se ejecuta en un Nginx. Se caracteriza por 
estar orientado a escalar con facilidad, pudiendo escalar horizontalmente simplemente 
agregando más máquinas. Se puede ejecutar tanto en nube como en entornos locales. Toda su 
configuración se realiza mediante API, aunque se puede añadir un front-end de gestión para 
tener un entorno gráfico. Dispone de un gran número de plugins que aportan gran variedad de 
funcionalidades [5].  
 
En concreto, para este TFG, se utiliza Kong para publicar las APIs de los microservicios 
añadiéndole una capa de seguridad denominada API Key, con la que el cliente que quiere 
conectarse con las APIs, tiene que enviar un token determinado, en la cabecera “apikey” de la 
solicitud o como se denomina técnicamente, en la request. Esta API Key la configuramos en el 
Kong activando un plugin creado para este fin. 

 
Esta sería una arquitectura de implementación de Kong: 
 

 
Figura 16 Arquitectura de implementación de Kong 

 
 

4.6 Desarrollo en CI/CD (Jenkins) 
 
El desarrollo con integración/distribución continuas (CI/CD) es una de las mejores prácticas que 
pueden implementar los equipos de desarrollo. Básicamente, se trata de una cultura, principios 
y prácticas que permite a los desarrolladores entregar cambios de código de manera más 
frecuente y fiable. Les permite centrarse en cumplir los requisitos comerciales, la calidad del 
código y la seguridad, porque los pasos de implementación están automatizados [54]. 
 
La integración continua (CI) es una filosofía basada en implementar con frecuencia pequeños 
cambios y registrar el código en los repositorios de control de versiones, como GitHub. Su 
objetivo es establecer una forma coherente y automatizada para crear, empaquetar y probar 
aplicaciones. 
 



 

35 

La entrega continua (CD) automatiza la entrega de aplicaciones a determinados entornos de la 
infraestructura. Se basa en la implementación del código en el entorno de desarrollo y de una 
forma ágil, se promocione ese código en los entornos de pruebas y finalmente en el entorno de 
producción una vez testado. 
 
Como se indicaba en el punto 2.3.3, Jenkins es una herramienta de desarrollo en CI/CD, quizás 
las más extendida hoy en día. La primera versión surgió en 2011 pero su desarrollo se inició en 
2004 como parte del proyecto Hudson de la mano de Kohsuke Kawaguchi, un desarrollador de 
Java que trabajaba en Sun Microsystems. Fue en 2010 cuando surgieron discrepancias entre 
la comunidad y Oracle y, finalmente, se decidió el cambio de denominación a Jenkins. 
 
Antes de disponer de herramientas como Jenkins surgían muchos problemas a la hora de 
aplicar integración continua. El código fuente era desarrollado y luego testado, por lo que los 
despliegues y las pruebas eran poco habituales y corregir errores era muy laborioso. Con 
Jenkins se consiguen los siguientes objetivos que mejoran de forma muy significativa el 
despliegue en CI/CD [3]: 
 

 Cada commit es desarrollado y verificado. Por lo tanto, como el código se testea en 
cada cambio de código, los desarrolladores solo tienen que centrarse en un commit 
concreto para corregir bugs (error o defecto en el software). 

 Los desarrolladores conocen los resultados de las pruebas de sus cambios durante la 
ejecución. 

 Automatiza el despliegue y las pruebas. 

 El ciclo de desarrollo es más rápido, por lo tanto, se entregan más funcionalidades y 
más frecuentes a los usuarios del software. 

 
Para entender cómo funciona Jenkins en el TFG, este sería el flujo de integración continua. 
 

1. El código fuente de los microservicios (Myapliproductos y Myidp) se encuentra ubicado 
en Github y un desarrollador realiza un commit sobre el código de uno de los 
microservicios. 

2. En el repositorio existe una funcionalidad llamada webhook que cuando detecta un 
cambio en el código contacta con Jenkins para comunicarle que se ha realizado un 
cambio. 

3. Poco después del commit, Jenkins compila el código y prepara un build. Si el build falla 
envía una notificación, si resulta exitoso despliega un nuevo contenedor en el clúster 
de Kubernetes 

 

 
Figura 17 Arquitectura CI/CD 
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4.7 Repositorio de control de versiones (GitHub) 
 
El control de versiones consiste en tomar instantáneas del código alojado en el repositorio a lo 
largo del proceso de creación y registrar que se han realizado en dicho código. El control de 
versiones es indispensable si se requiere la colaboración de varios desarrolladores en la 
creación y mantenimiento del código. 
 
Algunas personas tienden a utilizar Git y GitHub como sinónimos, pero la realidad es que no 
son la misma cosa. Git es un sistema específico diseñado para controla versiones en un 
entorno Linux. En cambio, GitHub es una compañía que aloja repositorios Git y que 
proporciona un programa específico para usar Git [55]. 
 
Como se puede ver en la siguiente figura, GitHub es un puente público. A través de este 
puente y las herramientas de Git, podemos comunicarnos con otros desarrolladores en 
cualquier momento y lugar. 

 
Figura 18 Arquitectura GitHub 

 
GitHub proporciona un almacén de código en la nube y la bifurcación del almacén se puede 
entregar a cada usuario, siempre que el código sea divulgado o se disponga de un usuario 
autorizado para ver un código privado. Con “fork” se copia un repositorio específico a la cuenta 
del usuario que lo ejecuta. En el desarrollo real, generalmente el desarrollador clonará el 
código almacenado en GitHub a su almacén local, realizará los cambios de código y pruebas 
necesarias y mediante “push” hará los cambios efectivos en el código almacenado en GitHub. 
Con “pull” los cambios realizados en el código almacenado en GitHub se replicarán en el 
código ubicado en el almacén local del desarrollador [56]. 
 

4.8 ¿Cómo funciona la autenticación y autorización mediante JWT y 
OAuth2? 
 
En este apartado, se explicará cómo se ha desarrollado el proveedor de identidad y la 
aplicación para poder controlar el acceso a la API mediante autenticación y autorización. 
Para poder entender la explicación, primero es necesario tener claros los siguientes conceptos: 
 

 Controlador: Es el encargado de responder a las peticiones que se realizan a la API. 
Básicamente, donde se configuran los endpoints que se publican. 

  Repositorio: Son las clases encargadas de gestionar el acceso a los datos. 
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 Servicios: Son las clases en las que se definen las operaciones a nivel de negocio y en 
las que se definen las acciones necesarias a realizar sobre las entidades, en este caso, 
los usuarios. 

 Bean: Clase simple en Java que encapsula ciertas propiedades y métodos que se 
pueden reutilizar en otras clases.  

 

4.8.1 Desarrollo del IDP 
 
En este apartado se realizar una breve explicación de las partes del código más significativas 
del microservicio Myidp, para entender como el proveedor de identidad autentica y autoriza a 
un usuario. 
 

1. Lo primero que necesita el IDP es crear la entidad que represente a los usuarios. En este 
caso, la clase que se utilizará para este fin es UserEntity, que implementa de la interface de 
Spring Security, UserDetails. 

 
public class UserEntity implements UserDetails  

 
2. También, necesita representar los roles que puede tener un usuario (USER y ADMIN). Esto 

lo conseguimos con la enumeración UserRole. 
 

public enum UserRole { 

    

   USER, ADMIN 

 

} 

 
3. Se crea el repositorio encargado de gestionar el acceso a los datos de usuarios. Para ello 

utilizamos la interfaz UserEntityRepository que hereda de la interface de Spring Data JPA, 
JPARepository. 

 
public interface UserEntityRepository extends 

JpaRepository<UserEntity, Long> { 

  

   Optional<UserEntity> findByUsername(String username); 

 

}  

 
4. La arquitectura de la aplicación se ha creado con la premisa de que solo los Servicios 

acceden a Repositorios y solo los Controladores acceden a Servicios. Para facilitar esta 
tarea, se crea una clase abstracta que contiene los métodos básicos para que cualquier 
Servicio que necesitemos herede de esta clase llamada BaseService. 

 
public abstract class BaseService<T, ID, R extends JpaRepository<T, 

ID>> 

 
5. Se crea un servicio denominado UserEntityService que invoque al repositorio 

UserEntityRepository, para que cuando se llame a la API para obtener los usuarios, el 
controlador llame a este servicio y este servicio llame al repositorio que accederá a los datos 
de usuario mediante el método findUserByUsername. 
Este servicio también se usará para crear nuevos usuarios en caso de que sea necesario, 
mediante el método nuevoUsuario.  

 
public class UserEntityService extends BaseService<UserEntity, Long, 

UserEntityRepository> { 

 

   public Optional<UserEntity> findUserByUsername(String username) 

 

   public UserEntity nuevoUsuario(CreateUserDto newUser) 
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} 

 
6. Se necesita otro servicio para poder acceder a los datos de usuario y suministrar estos 

datos a los componentes que se ocupan de la autenticación. La clase que genera este 
servicio se denomina CustomUserDetailsService que implementa de la interfaz 
UserDetailService de Spring Security. 
Utilizará los siguientes métodos: 
 
- loadUserByUsername para obtener los datos de una entidad UserEntity en base al 

nombre de usuario. 
- loadUserById para obtener los datos de una entidad UserEntity en base al ID de 

usuario incluido en el JWT. 
 

public class CustomUserDetailsService implements UserDetailsService{ 

 

   public UserDetails loadUserByUsername(String username) 

 

   public UserDetails loadUserById(Long id) 

 

} 

 
7.  Se crea un controlador llamado UserController, con el endpoint “/user” que permita 

mediante un método POST almacenar usuarios y devolver la instancia almacenada. 
 

@RequestMapping("/user") 

@RequiredArgsConstructor 

public class UserController {  

 

   @PostMapping("/") 

   public ResponseEntity<GetUserDto> nuevoUsuario(@RequestBody       

CreateUserDto newUser)  

 

} 

 
8. Debido a que los datos que queremos recibir cuando creamos un usuario, no se 

corresponden con los datos que se almacenan realmente en una entidad usuario. Para esto 
utilizaremos lo que se denominan Data Transfer Object (DTO). Son clases básicas que se 
utilizan para transportar información desde unas capas a otras, por ejemplo, desde el cliente 
hasta el controlador. Para ello crearemos 3 DTOs: 

 
- CreateUserDTO: Se utiliza para la creación de usuarios. Como se puede observar solo 

incluye los atributos (username, fullname, email) de la entidad de usuario, que son los 
que necesitamos para crear un usuario y el atributo password por duplicado, para 
indicar 2 veces la password para evitar equivocaciones a la hora de crear la contraseña 
del usuario. 

 
public class CreateUserDto { 

    

   private String username; 

   private String fullname; 

   private String email; 

   private String password; 

   private String password2; 

 

} 

 
- GetUserDTO: Se utiliza para la obtención de los datos de usuario y solo se devolverá 

(el nombre, el nombre completo, el email y los roles). 
 

public class GetUserDto { 
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   private String username; 

   private String fullName; 

   private String email; 

   private Set<String> roles; 

} 

 
- UserDTOConverter: Se utiliza para transformar una entidad de usuario UserEntity en 

un DTO GetUserDto. 
 
public class UserDtoConverter { 

 

   //Recibimos un UserEntity y devolvemos un GetUserDto 

   public GetUserDto convertUserEntityToGetUserDto(UserEntity user) { 

      return GetUserDto.builder() 

            .username(user.getUsername()) 

            .fullName(user.getFullName()) 

            .email(user.getEmail()) 

            // Obtenemos los roles del usuario y mediante un stream 

los mapeamos a través del método name de la enumeración UserRole 

            // y lo guardamos en un Set. Esto lo necesitamos ya que el 

usuario puede tener varios roles. 

            .roles(user.getRoles().stream() 

                     .map(UserRole::name) 

                     .collect(Collectors.toSet()) 

            ).build(); 

   } 

} 

 
 

9. Para que la contraseña de los usuarios esté cifrada cuando se configura, se crea la clase 
PasswordEncoderConfig que contiene un método passwordEncoder que cifrará mediante el 
algoritmo de cifrado Bcrypt. Se creará este método como Bean para que pueda utilizarse en 
otras clases, concretamente en el servicio UserEntityService y en la clase que aporta la 
seguridad SecurityConfig que se explicará a continuación. 

 
public class PasswordEncoderConfig { 

 

   @Bean 

   public PasswordEncoder passwordEncoder() { 

      return new BCryptPasswordEncoder(); 

   } 

} 

 
10. Con la clase SecurityConfig implementaremos toda la seguridad del IDP. Dentro de esta 

clase configuraremos los siguientes métodos: 
 
- AuthenticationManager: Expone el mecanismo de autenticación como un Bean para 

poder utilizarlo en la clase que implementa el servidor de autenticación que 
explicaremos en el siguiente apartado. 

- configure (AuthenticationManagerBulider): Con el que configuramos la autenticación 
mediante la clase de Spring Security “AuthenticationManagerBulider” que nos permite 
crear un AuthenticationManager que es el objeto con el que se lleva a cabo el proceso 
de autenticación. 

- configure (HTTPSecurity): Que te permite configurar el control de acceso 
 
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { 

 

   @Bean(BeanIds.AUTHENTICATION_MANAGER) 

   public AuthenticationManager authenticationManagerBean() 

 

   protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) 
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   protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { 

 

   http 

         .csrf().disable() 

         //Permitimos que se realicen peticiones a los endpoints 

"/login", "/oauth/authorize" 

         .requestMatchers() 

         .antMatchers("/login", "/oauth/authorize") 

         .and() 

         // Requerimos que para estas peticiones los usuarios estén 

autenticados 

         .authorizeRequests() 

         // Sirve para habilitar la consola de H2 

         .antMatchers("/h2-console/**").permitAll() 

         .antMatchers(HttpMethod.OPTIONS, "/oauth/**").permitAll() 

         .antMatchers("/oauth/check_token").permitAll() 

         .anyRequest().authenticated() 

         .and() 

         // Permitimos el formulario de login a cualquier usuario 

         .formLogin().permitAll(); 

 

   // Sirve para habilitar la consola de H2 

   http.headers().frameOptions().disable(); 

    

    

} 

 
11. Por último, se crea el servidor de autorización con la clase OAuth2AuthorizationServer que 

hereda de la clase AuthorizationServerConfigurerAdapter de Spring Security. 
 
public class OAuth2AuthorizationServer extends 

AuthorizationServerConfigurerAdapter 

 
 
En esta clase se configuran las variables que se utilizan para la concesión de token, que 
obtienen sus valores del fichero “application.properties” 
 

//Variable de identificador del cliente 

@Value("${oauth2.client-id}") 

private String clientId; 

 

@Value("${oauth2.client-secret}") 

private String clientSecret; 

//Variable de URL de vuelta a nuestra aplicacion 

@Value("${oauth2.redirect-uri}") 

private String redirectUri; 

//Variable de validez del token de acceso 

@Value("${oauth2.access-token-validity-seconds}") 

private int accessTokenValiditySeconds; 

//Variable de validez del token de refresco 

@Value("${oauth2.access-token-validity-seconds}") 

private int refreshTokenValiditySeconds; 

 
# OAuth2 

 

oauth2.client-id=cliente 

oauth2.client-secret=123456 

# oauth2.redirect-uri=http://localhost:8081/login 

oauth2.redirect-uri=http://localhost:8081/login.html 

# Un dia 
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oauth2.access-token-validity-seconds=86400 

# Un dia y medio 

oauth2.refresh-token-validity-seconds=129600 

 
También, se configuran los tipos de concesión de token que se pueden implementar (Grant 
Types): 

 
 

// Constante para el response_type de "authorization_code" 

private static final String CODE_GRANT_TYPE = "authorization_code"; 

// Constante para el response_type de "implicit" 

private static final String IMPLICIT_GRANT_TYPE = "implicit"; 

// Constante para el response_type de "password" 

private static final String PASS_GRANT_TYPE = "password"; 

// Constante para el "refresh_token" 

private static final String REFRESH_TOKEN_GRANT_TYPE = 

"refresh_token"; 

 
Se configuran los siguientes métodos: 
 
- configure(AuthorizationServerSecurityConfigurer): Se configuran diferentes elementos 

de seguridad. 
 

public void configure(AuthorizationServerSecurityConfigurer security) 

throws Exception { 

   security 

      // Cualquiera puede tener acceso al servicio de tokenKeyAccess 

      .tokenKeyAccess("permitAll()") 

      // Solo los usuarios autenticados tendrán acceso al servicio 

checkTokenAccess 

      .checkTokenAccess("isAuthenticated()") 

      // Permitimos la autenticación de formulario de clientes 

      .allowFormAuthenticationForClients(); 

 

} 

 
- configure(ClientDetailsServiceConfigurer): Este método se ocupa de registrar los 

clientes y sus características en la base de datos de IDP. 
 

public void configure(ClientDetailsServiceConfigurer clients) throws 

Exception { 

   clients 

      //Indicamos que el registro se realiza en una base de datos 

      .jdbc(dataSource) 

      //Se registra el identificador del cliente de la variable 

clientID 

      .withClient(clientId) 

      //Se registra el secreto de la variable clientSecret y la 

encriptamos 

      .secret(passwordEncoder.encode(clientSecret)) 

      // Se incluyen los GranTypes o tipos de flujo de autenticación, 

definidos en las constantes de arriba 

      .authorizedGrantTypes(PASS_GRANT_TYPE, REFRESH_TOKEN_GRANT_TYPE, 

IMPLICIT_GRANT_TYPE, CODE_GRANT_TYPE) 

      // Serán clientes de solo lectura 

      .authorities("READ_ONLY_CLIENT") 

      // Se define un scope generico de lectura 

      .scopes("read") 

      // Se define el identificador de recursos 

      .resourceIds("oauth2-resource") 

      // Se indica la URL de redirección definida en las variables de 
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arriba 

      .redirectUris(redirectUri) 

      // Se indica la validez del token de acceso 

      .accessTokenValiditySeconds(accessTokenValiditySeconds) 

      // Se indica la validez del token de refresco 

      .refreshTokenValiditySeconds(refreshTokenValiditySeconds); 

     

} 

 
 

- configure(AuthorizationServerEndpointsConfigurer): En este método la configuración de 
seguridad de los endpoints que se utilizarán para el proceso de autenticación y 
autorización. 
Este método sobrescrito activa los endpoints que se utilizarán en la API de MyIDP para 
realizar las peticiones de autenticación y autorización: 
 

("/oauth/confirm_access", confirmPath) 
("/oauth/token", tokenPath) 
("/oauth/check_token", checkTokenPath) 
("/oauth/token_key", tokenKeyPath) 
("/oauth/authorize", authorizePath) 

 
public void configure(AuthorizationServerEndpointsConfigurer 

endpoints) throws Exception { 

   endpoints 

      // Indicamos que el autenticationManager es el que hemos 

inyectado al principio del código 

      .authenticationManager(authenticationManager) 

      // Indicamos que el userDetailService es el que hemos inyectado 

al principio del código 

      .userDetailsService(userDetailsService) 

      // Almacenamos los tokens en la base de datos 

      .tokenStore(tokenStore()) 

      // Convertimos los access_token en JWT 

      .accessTokenConverter(accessTokenConverter()); 

} 

 
Finalmente, creamos 2 Beans, uno para almacenar los tokens en la base de datos y otro para 
convertir los access_token en JWT. 
 
// Creamos un bean que será el objeto que utilicemos para almacenar 

los tokens 

@Bean 

public TokenStore tokenStore() { 

 

   return new JdbcTokenStore(dataSource); 

} 

 

// Creamos un Bean para convertir los access token en JWT 

@Bean 

public AccessTokenConverter accessTokenConverter() { 

 

   return new JwtAccessTokenConverter(); 

} 
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12. El IDP dispone de una base de datos con los usuarios y los roles de cada usuario. 
 

 
 
Además, el almacenado de los tokens JWT se realiza en una base de datos en H2 persistente, 
utilizando un esquema (DDL) estándar que se encuentra en el archivo import.sql. Para ello, se 
configuran las propiedades necesarias: 
 
#H2 

 

# URL jdbc de conexión a la base de datos 

spring.datasource.url=jdbc:h2:./db/basededatos 

 

# Usuario y contraseña de la base de datos 

spring.datasource.username=sa 

spring.datasource.password= 

 

# Le indicamos a JPA/Hibernate que se encargue de generar el DDL en 

automático 

# Se crea con la operación create-drop que es igual que create pero se 

dropea la base de datos después de todas las 

# operaciones son completadas. Es habitual esta opción para entornos 

de test en los que se realizan muchos cambios 

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop 

 

# Habilitamos la consola de H2 

spring.h2.console.enabled=true 

 
En la clase de seguridad SecurityConfig se permitió el acceso a la ruta de acceso de la base de 
datos de H2 en el método configure (HTTPSecurity). 
 
.antMatchers("/h2-console/**").permitAll() 

 
También, es necesario deshabilitar la protección de frames ya que la consola de H2 utiliza 
frames. 
 
http.headers().frameOptions().disable(); 

 
Para almacenar los JWT en la base de datos, configuramos el método 
ClientDetailServiceConfigurer del servidor de autorización para que guarde el “datasorce” que 
generamos en el método TokenStore. 
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public void configure(ClientDetailsServiceConfigurer clients) throws 

Exception { 

   clients 

      //Indicamos que el registro se realiza en una base de datos 

      .jdbc(dataSource) 

 
 

4.8.2 Desarrollo de seguridad de la aplicación Myapliproductos 
 
En este apartado, se explica el código implementado dentro del microservicio 
“Myapliproductos” para securizar el acceso a los endpoints que expone en la API y para 
determinar los privilegios de los roles (USER y ADMIN). 
 
Toda la configuración de seguridad se implementa en la clase OAuth2ResourceServer que 
hereda de la clase ResourceServerConfigurerAdapter de Spring Security. 
 
public class OAuth2ResourceServer extends 

ResourceServerConfigurerAdapter 

 
Se configuran los siguientes métodos: 
 
- configure(ResourceServerSecurityConfigurer): Se define el resource ID que se crea en 

Myidp en la clase OAuth2AuthorizationServer que hace de servidor de autenticación, 
dentro del método configure(ClientDetailsServiceConfigurer). 

 
public void configure(ResourceServerSecurityConfigurer resources) 

throws Exception { 

   // Indicamos el resourceID que definimos en el servidor de 

autorización 

   resources.resourceId("oauth2-resource"); 

    

} 

 
- ResourceServerTokenServices: En este método se configura la petición que realiza la 

aplicación al endpoint del IDP dedicado para verificar si el JWT enviando en la solicitud del 
cliente al endpoint de la aplicación, es válido. Básicamente, este es el método que hace 
que la aplicación pueda verificar con el IDP si los JWT que recibe son válidos. 

 
public ResourceServerTokenServices tokenService(){ 

   RemoteTokenServices tokenServices = new RemoteTokenServices(); 

   tokenServices.setClientId("cliente"); 

   tokenServices.setClientSecret("123456"); 

   

tokenServices.setCheckTokenEndpointUrl("http://46.101.31.212:30000/oau

th/check_token"); 

   return tokenServices; 

} 

 
- configure(HttpSecurity): Se configura la seguridad de acceso a los endpoints de la 

aplicación indicando que método se puede aplicar en el endpoint /producto/ dependiendo 
del role del usuario. 

 
public void configure(HttpSecurity http) throws Exception { 

 

   http 

   // Deshabilitamos el mecanismo csrf ya que con la configuración 

realizada en el proyecto, no lo necesitamos 

   // Ya que no se podrá acceder desde una página maliciosa a una 

página legitima cuando ambas se abren en un mismo navegador 

   // si nos hemos autenticado en la página legitima, que es de lo que 
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nos protege csrf 

   .csrf() 

      .disable() 

   // Establecemos una política de sin estado a nivel de sesiones, 

para forzar a no utilizar sesiones 

   .sessionManagement() 

      .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS) 

   .and() 

   // Configuramos las reglas de autorización 

   .authorizeRequests() 

      // Sirve para habilitar la consola de H2 

      .antMatchers("/h2-console/**").permitAll() 

      // Para entender las reglas en este caso, solo los usuarios con 

Role "USER" pueden ejecutar un método GET sobre 

      // el endpoint /producto/** 

      .antMatchers(HttpMethod.GET, "/producto/**").hasRole("USER") 

      .antMatchers(HttpMethod.POST, "/producto/**").hasRole("ADMIN") 

      .antMatchers(HttpMethod.PUT, "/producto/**").hasRole("ADMIN") 

      .antMatchers(HttpMethod.DELETE, "/producto/**").hasRole("ADMIN") 

         // Para el resto de endpoints únicamente se solicita que esté 

autenticado 

      .anyRequest().authenticated(); 

 

      // Sirve para habilitar la consola de H2 

        http.headers().frameOptions().disable(); 

} 

 
 

4.9 Configuración de plataformas 
 
En este capítulo se explicará como configurar cada una de las plataformas para conseguir los 
objetivos planteados dentro del TFG. 

 
4.9.1 Integración y desarrollo continuo (CI/CD) con Jenkins 

 
En este apartado se explica cómo realizar la configuración de la herramienta para que se 

ejecute el despliegue de integración continua de los dos microservicios que forman parte de la 

arquitectura. Esto será posible gracias a la configuración de un pipeline en Jenkins. Para la 

creación de este pipeline, se utiliza como ejemplo, el código de la aplicación securizada por 

Oauth2 con JWT (AplicacionProductos).  

 

1. Primero se crea el repositorio en GitHub. 

 

Figura 19 Pagina login GitHub 
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Figura 20 Botón New repositorio Github 

 

 

Figura 21 Creación nuevo repositorio GitHub 

 

Se clona el repositorio en la ubicación deseada de nuestro ordenador. 

 

Figura 22 Repositorio AplicacionProductos 
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Se ejecuta el comando de Git “git clone” 

 

Figura 23 Comando git clone 

 

Copiamos en esta ubicación todo el código desarrollado y los subimos a GitHub, con los 

siguientes comandos de Git: 

git add .  Asignamos los cambios que se van a realizar en el repositorio de Github en 

base a como está en nuestro local. 

git commit -m “<Comentario para identificar el commit>”  Asociamos los cambios a 

un comentario. 

 

Figura 24 Comando git commit 

 
git push  Subimos los cambios al repositorio de Github 

 

Figura 25 Comando git push 

 

2. Se habilita webhook de Github que será el que notificará a Jenkins cuando se realiza un 

cambio en el código alojado en el repositorio, para que Jenkins despliegue un nuevo pod en 

Kubernetes con el cambio de código realizado y elimine la antigua versión del pod. 

Le damos nombre al webhook, añadimos las credenciales de Git creadas anteriormente, 

realizamos el test de conectividad y marcamos la opción “Manage hooks”. 
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Figura 26 configuración de GitHub en Jenkins 

 
Se crea el webhook en Github en el repositorio para el cual se vaya a crear el pipeline, en 

este caso, AplicacionProductos. 

 

Figura 27 Ruta configuración de Webhook en GitHub 

 
Se indica la URL y el path del webhook creado en la cuenta de Github, se configura el 

“Content type” como “application/json”, se selecciona la opción para que se ejecute ante 

cualquier cambio de código y se activa. 

 

Figura 28 Configuración de Webhook en GitHub 
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Figura 29 Panel Webhook activado 

 
3. Se crea el repositorio en DockerHub donde vayamos a guardar las imágenes de nuestro 

microservicio. 

 

Figura 30 Pagina de login DockerHub 

 

 

Figura 31 Botón creación de repositorio en DockerHub 

 

 

Figura 32 Configuración de repositorio en DockerHub 
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4. Se crea el pipeline en Jenkins. Existen varias formas de crear un pipeline, pero en este 

caso, vamos a utilizar el plugin de Open Blue Ocean ya que facilita mucho su despliegue. 

Instalamos el plugin de Open Blue Ocean. 

 

Figura 33 Plugins Jenkins 

 
Se va al apartado de Open Blue Ocean creado con la instalación del plugin y se añade un 

nuevo pipeline. 

 

 

Figura 34 Botón Open Blue Ocean Jenkins 

 

 

Figura 35 Botón NuevoPipeline Jenkins 

 

Se selecciona la opción de Github y si no se tiene un access token creado, se pincha en 

“Create an Access token here”. Se indica el token creado en pasos anteriores y se pincha 

en “Connect”. 
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Figura 36 Donde guardar tu código en Jenkins 

 

Se selecciona la cuenta de Github, eligiendo el repositorio para el cual queremos crear el 

pipeline y se pincha en “Create Pipeline”. 

 

 

Figura 37 Pasos creación de pipeline 

 
5. Una vez se ejecuta el pipeline se puede ver todos los pasos configurados en el fichero 

Jenkinsfile ubicado en el repositorio. 
 

 
 

Figura 38 Pipeline Jenkins 
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 Declarative: Checkout SCM: Cuando se crea un pipeline multibranch, la primera tarea o 

stage por defecto es esta tarea. Esta revisa el código fuente descargado en el propio 

Jenkins. 

 Checkout Source: Jenkins se conecta a GitHub y revisa el código fuente ubicado en el 

repositorio de GitHub. 

 Build image: Construye el contenedor Docker, creando una nueva imagen con un 

nuevo número de versión. 

 Push Image: Realiza un push de la imagen para subirla a DockerHub 

 Deploy App: Se conecta a Kubernetes y despliega un nuevo pod con la imagen 

indicada en el fichero myidp.yaml. 

 

Por último, comprobamos que se ha levantado el pod, el servicio y el deployment en el 

clúster de Kubernetes. 

 

Figura 39 Kubectl get all 

 
4.9.2 Configuración de API Gateway (Kong) 
 
Se indica como realizar la configuración necesaria en Kong para poder alcanzar los endpoints 
publicados de los microservicios que se han desarrollado para el TFG, a través del api 
gateway, de forma que podremos controlar las peticiones que llegan a la API. 
 

1. En este caso, se utiliza el workspace de default, aunque en un entorno productivo no se 

recomienda, ya que en caso de que haya que utilizar el plugin de Kong “Request 

Termination” en todos los endpoints configurados, para devolver una especifica respuesta 

de error por tareas de mantenimiento, dicho plugin se aplicará también a los endpoints de la 

API del propio Kong generándonos un problema de acceso a la plataforma. 
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Figura 40 Default Workspace Kong 

 
2. Se configura un servicio para cada uno de nuestros microservicios. En los servicios se 

configuran los endpoints que publica cada microservicio para que Kong realice las 
peticiones a estos. 
 

 
Figura 41 Ruta servicios default Workspace Kong 

 
 

 
Figura 42 Servicios Kong 

 
Se configura el host, el protocolo de acceso y el puerto por donde está escuchando cada 

uno de nuestros microservicios.  

En el caso del servicio Productos hemos configurado como host el dominio 

“myapliproductos.proyectotfg.com” que resuelve a la IP del balanceador de carga asociado 

al ingress gateway de Istio, que hemos configurado en el clúster de Kubernetes en el 

microservicio “myapliproductos” para que las peticiones a este microservicio se tengan que 

realizar por HTTPS. 
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Figura 43 Configuración servicio Productos en Kong 

 

En el caso del servicio IDP, se ha configurado la IP pública del propio clúster de Kubernetes, 

ya que en este caso las peticiones al microservicio myidp se realizan por HTTP sin el 

ingress gateway de Istio, para ver dos formas diferentes de comunicación. 

En un entorno productivo, las conexiones siempre deben realizarse por HTTPS. 

 

 

Figura 44 Configuración servicio IDP en Kong 

 

3. Se configuran las rutas en Kong. Estas rutas representan la petición que habrá que realizar 

para que el tráfico llegue al Kong que actúa como proxy y el Kong redirija la petición al 

servicio asociado a la ruta, que será el destino real de la API del microservicio. 

Por lo tanto, configuramos una ruta para “myapliproductos” y para “myidp”. 

 

 

Figura 45 Rutas Kong 
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En el caso de la ruta de myidp, se permite cualquier path con la opción “Strip Path”. 

 

 

 

Figura 46 Configuración ruta myidp Kong 

  

En el caso de la ruta de “myapliproductos”, indicamos el path producto 

 

 

Figura 47 configuración ruta myapliproductos Kong 
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4. Se activa el plugin “key-auth” para dotar de más seguridad a la API, pudiendo solo acceder 

si en la petición se incluye en la cabecera “apikey” un token permitido. 

 

Activamos un plugin Global para los 2 servicios y las 2 rutas ya que queremos que ambos 

microservicios estén securizados por API Key, pero es posible aplicar los plugin a nivel de 

servicio e incluso a nivel de ruta. 

 

 

Figura 48 Plugin Key Authentication Kong 

 
 

 

Figura 49 Configuración plugin key authentication Kong 

 

 

 

Figura 50 Plugin key authentication activado Kong 
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Para crear la APIkey que habrá que utilizar en la cabecera apikey, se crea un consumidor. 

 

 

Figura 51 Consumidor Kong 

 

 

Figura 52 Consumidor 1 Kong 

 

Una vez configurado el consumidor, se crea la credencial (apikey) 

 

 

Figura 53 Configuración Consumidor 1 Kong 
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4.9.3 Configuración Istio y Kiali 
 
En este apartado, se explica cómo realizar la configuración específica de Istio y de su 
herramienta de monitorización Kiali para este TFG. 
 

 Configuración de Istio y Kiali. 

 
1. Para realizar las pruebas de comunicación de Istio, vamos a crear un nuevo namespace 

llamado “test” y vamos a crear un microservicio myidp fake únicamente para tener un 
microservicio escuchando por un puerto distinto del que escucha el verdadero myidp. 
 

 
Figura 54 Kubectl create namespace test 

 
2. Se añade la etiqueta en el nuevo namespace para que los pods se levanten con el envoy de 

Istio. 
 

 
Figura 55 Comando activación Istio 

 
3. Se despliega una copia del deployment del IDP pero escuchando en el puerto 30002 

 

 
Figura 56 Despliegue deployment IDP 

 
4. Se levanta la aplicación Kiali que muestra todos los flujos de comunicación que se 

establecen en Istio y todo lo que está ocurriendo en Istio. 
 

 
Figura 57 Activación Kiali 
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Automáticamente aparecerá este portal en el navegador 
 

 
Figura 58 Portal Kiali 

 
5. Se observan los pods en cada namespace. Los triángulos son los servicios y los cuadrados 

los contenedores. 
 

 
Figura 59 Pods namespace default Kiali 

 

 
Figura 60  Pods namespace test Kiali 
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6. Se crea un namespace security para desplegar el IDP en este namespace y activamos Istio. 
 

 
Figura 61 Comando creación namespace 

 

 
Figura 62 Activación Istio namespace security 

 
7. Se despliega el IDP en el nuevo namespace con las siguientes modificaciones en el 

Deployment y el Service. 
 

 

 
Figura 63 Configuración Deployment y Service 

 
Aplicamos los cambios 
 

 
Figura 64 git commit en GitHub 

 

 
Figura 65 git push GitHub 

 

 
Figura 66 Pipeline Jenkins 
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Figura 67 Kubectl get all security y default 

 
Se realiza una comunicación hacia el IDP para obtener el token y posteriormente hacia 

“myapliproductos” con el token obtenido realizando una consulta de los productos. Se 

observan las comunicaciones en Kiali. 

 

 

Figura 68 Comunicaciones satisfactorias Kiali 

 

Si se intenta realizar esta misma comunicación utilizando el IDP fake ubicado en el 

namespace de test, se observa que en Kiali las comunicaciones aparecen en rojo, porque 

no se obtiene una comunicación satisfactoria con el IDP. 
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Figura 69 Comunicaciones erróneas Kiali 

 

 Configuración de comunicación SSL mediante Istio. 

 

En el siguiente punto, se indicará los pasos a realizar para que la comunicación con los pods, 
se realice de forma segura mediante HTTPS encriptando el tráfico, utilizando Istio. 
 

1. Se verifica cual es la ingress IP y los puertos de nuestro clúster de Kubernetes con los que 
se realizan las comunicaciones externas al clúster mediante un balanceador externo. 
 

 
Figura 70 Puertos ingress gateway Istio 

 
Como se puede observar la ingress IP es la 159.89.249.187. Este balanceador externo lo 

usaremos para el ingress gateway. 

2. Se configuran las variables asociadas a la ingress IP y a los puertos. 
 

 
Figura 71 Configuración variables Istio 

 
3. Se configura el ingress gateway que básicamente es un balanceador de carga ubicado en el 

borde de la mesh, que recibe las conexiones HTTP/TCP del exterior del clúster. 
 

Con el siguiente fichero .yaml creamos el ingress gateway en el namespace default para 
securizar las conexiones hacia “myapliproductos”. 
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Figura 72 Configuración Gateway Istio 

 
Aplicamos el fichero para levantar el ingress gateway. 

 

 

Figura 73 Aplicación de ingress gateway 

 
4. Se configura el routing para forzar que el tráfico pase a través del ingress gateway, 

mediante un Virtual Service, con el siguiente fichero .yaml. 
 

 
Figura 74 Configuración Virtual Service Istio 

 
Aplicamos el fichero para levantar el virtual service. 

 

Figura 75 Aplicación Virtual Service Istio 

 
5. Se configura el fichero “hosts” de mi pc para que el dominio 

“myapliproductos.proyectotfg.com” resuelva a la ingress IP del clúster de Kubernetes. 
Abrimos el fichero ubicado en la ruta /private/etc/hosts y configuramos esta entrada. 
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Figura 76 Configuración fichero host PC 

 
 

Y se comprueba que se alcanza el pod “myapliproductos” a través de ingress gateway de 

Istio. 

 

Figura 77 Conexión a myapliproductos a través de ingress gateway 

 
6. Se verifica que tenemos instalada la librería LibreSSL, necesaria para que openssl trabaje 

correctamente, verificando que usamos curl compilado con esta librería. 
 

 
Figura 78 Instalación LibreSSL 

 
7. Se crea un certificado root y una clave privada para firmar los certificados. 

 

 
Figura 79 Creación clave privada firma certificados 

 
8. Se crea un certificado y una clave privada para “myapliproductos.proyectotfg.com” 

 

 
Figura 80 Creación clave privada myapliproductos.proyectotfg.com 

 
9. Se configuran las credenciales del ingress gateway. 
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Figura 81 Credenciales ingress gateway 

 
 

10. Se adapta la configuración de ingress gateway para que las comunicaciones con el pod se 
realicen mediante HTTPS. 
 

 
Figura 82 Configuración Gateway Istio HTTPS 

 
11. Se verifica la correcta conexión al pod mediante HTTPS. 

 

 
Figura 83 Verificación conexión pod HTTPS 
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5. Evaluación 
 
A lo largo de este capítulo, se procederá a evaluar la arquitectura a nivel funcional verificando 
la securización de los microservicios. La evaluación consistirá en tres fases y para realizar las 
pruebas necesarias utilizaremos el cliente Postman. 
 
  

5.1 Autenticación y autorización para acceso a Myapliproductos 
 
En este apartado, se verifica que para que un usuario pueda realizar las diferentes acciones 
que proporciona la API de la aplicación Myapliproductos, es necesario que este se autentique 
en el proveedor de identidad Myidp. Una vez autenticado, el proveedor de identidad 
proporcionará al cliente un JWT con los permisos asociados a los roles a los que pertenezca el 
usuario. Dependiendo de estos permisos, podrá realizar unas acciones concretas sobre los 
endpoints (URLs de una API o un backend que responde a una petición que publica 
Myapliproductos. 
 
En primer lugar, realizaremos una solicitud a la API del microservicio Myidp, utilizando 
Postman. En este caso, la solicitud se realizará desde Internet por HTTP si pasar por el API 
Gateway, directamente al clúster de Kubernetes a la IP del ingress controller (46.101.31.212) al 
puerto 30000 que es el puerto TCP en el que está escuchando directamente “Myidp”. En esta 
solicitud, nos autenticaremos con un usuario dado de alta en el proveedor de identidad y 
obtendremos un token JWT. Por otro lado, hay que indicar que el método de autorización 
(grant_type) será password, ya explicado en apartados anteriores. 
 
Utilizaremos los siguientes parámetros: 
 
Usuario: admin 
Password: Admin1 
Grant_type: password 
Endpoint:http://46.101.31.212:30000/oauth/token?grant_type=password&username=admin&pa
ssword=Admin1 
 

 
Figura 84 Autenticación usuario admin con Postman 

 
En la solicitud se incluirá una “Autorización” para poder contactar con el IDP, donde se indique 
el ID de cliente (Identificador de la aplicación cliente) y el secreto del cliente (contraseña para 
autenticar a la aplicación cliente). Con estos parámetros conseguimos identificar el cliente que 
puede realizar peticiones al IDP. Es importante no confundir el cliente con el usuario. El cliente 
es una aplicación que habla en nombre del usuario. 
 
ID de cliente: cliente 
Secreto del cliente: 123456 
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Figura 85 Autorización para contactar con IDP Postman 

 
Realizada la solicitud, se comprueba que se obtiene un access_token del tipo JWT, su 
correspondiente refresh_token y el tiempo de expiración del access token. 
 

 
Figura 86 Obtención JWT Postman 

 
 
Comprobamos que información contiene el JWT en la web (https://jwt.io/) 
 

 
Figura 87 Verificación JWT en jwt.io 

https://jwt.io/
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Como podemos observar, el JWT indica que el usuario admin tiene los roles (USER y ADMIN) 
que utilizaremos para el proceso de autorización. En el apartado 3.8.2, se puede verificar que 
los permisos en base a roles de usuario son los siguientes: 
 
- USER  GET  /producto/ 
- ADMIN  POST  /producto/ 
- ADMIN  PUT  /producto/ 
- ADMIN  DELETE  /producto/ 

 
Se procede a realizar una petición GET a la API de Myapliproductos por HTTP directamente al 
clúster de Kubernetes a la IP de ingress controller (46.101.31.212) al puerto TCP 30001 que es 
el puerto donde está escuchando directamente “Myapliproductos”. La consulta irá al endpoint 
/producto que devuelve todos los productos.  
Si se realiza la petición sin indicar el access_token obtenido en el paso anterior, se obtiene la 
siguiente respuesta de error. 

 
“error”: “unauthorized”, 
“error_description”: “Full authentication is required to access this resource” 
 

 
Figura 88 Error petición sin access_token Postman 

 
Si se incluye el access_token se obtienen todos los productos. 
 

 
Figura 89 Obtención productos con access_token Postman 
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Comprobamos que también podemos obtener los datos de un producto en concreto, en este 
cado el producto con ID 33. 
 

 
Figura 90 Obtención datos producto 33 Postman 

 
Si ahora realizamos un PUT para cambiar el precio de este producto, la aplicación debería de 
permitir la acción ya que el usuario “admin” tiene los roles (USER y ADMIN). Se procede al 
cambio del precio a 94.0 y se verifica que se puede realizar la acción. 
 

 
Figura 91 Cambio precio producto 33 Postman 

 
En la figura anterior, observamos como en el body hemos cambiado el precio del producto y al 
lanzar la petición PUT, nos devuelve el producto con el nuevo precio. Si realizamos un GET a 
este producto verificamos que el precio ha cambiado. 
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Figura 92 Precio producto 33 cambiado Postman 

 
En caso de que indicásemos un JWT que hubiese expirado o que no estuviese en la base de 
datos del IDP, obtendríamos el siguiente error. 
 

 
Figura 93 Error JWT invalido Postman 

 
Ahora procedemos a logarnos con el usuario “marialopez” 
 

 
Figura 94 Login usuario marialopez Postman 
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Se verifican los roles que se le proporciona al cliente en el JWT en base a este usuario y se 
comprueba que solo dispone del role de USER. 
 

 
Figura 95 Verificación JWT marialopez jwt.io 

 
Si se realiza una petición GET sobre /producto se obtendrá respuesta valida. 
 

 
Figura 96 Petición endpoint producto Postman 

 

 
Figura 97 Resultado petición endpoint producto Postman 
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Si se realiza una petición PUT la aplicación verifica que el cliente no dispone de suficientes 
permisos y devuelve un mensaje de “Access is denied”. 
 

 
Figura 98 Petición PUT sin permisos Postman 

 
Por último, verificamos que los JWT generados en el IDP se han almacenado en la base de 
datos persistente H2, para que no devuelva un token distinto al mismo usuario cada vez que se 
loga y se respete el tiempo de expiración del JWT. 
Se realiza la conexión a la base de datos a través de la IP de ingress controller (46.101.31.212) 
por el puerto TCP 30000 que es por el puerto que está escuchando el microservicio Myidp. 
 

 
Figura 99 Portal conexión base de datos H2 

 

 
Figura 100 Tokens en base de datos H2 
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5.2 Seguridad adicional que proporciona Istio y Kong 
 
En este apartado, veremos la seguridad que aporta Istio, verificando que las conexiones a la 
aplicación hay que realizarlas con el protocolo HTTPS utilizando una comunicación cifrada con 
certificado. También, se comprueba la seguridad adicional que proporciona el API Gateway 
Kong, ya que para realizar una petición que pase por el API Gateway, será necesario incluir 
una API Key en la petición. 
 

5.2.1 Seguridad con Istio. 
 
Se realiza una petición GET a la aplicación Myapliproductos, pero ahora utilizando HTTPS y 
hacia la IP 159.89.249.187 que es el ingress gateway de Istio, por el puerto 443 que es el 
puerto por defecto de HTTPS. 
 

 
Figura 101 Petición HTTPS a través de Istio 

 
Si se realiza esta petición por HTTP con en el apartado anterior, se verifica que no se puede 
realizar la conexión. 
 

 
Figura 102 Petición HTTP a través de Istio errónea 
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5.2.2 Seguridad con API Gateway Kong. 
 
Se realiza una petición GET a la aplicación Myapliproductos, pero ahora utilizando HTTP y 
hacia la IP de localhost ya que Kong está levantado localmente en mi PC con un contenedor 
Docker. Se utiliza el puerto 8000 que es el puerto por defecto por donde escucha el servicio de 
Kong. Se añade a la petición la API Key configurada en Kong para poder acceder a los 
endpoint de la aplicación, en la cabecera apikey. Por supuesto, también, será necesario incluir 
en la petición un token valido. 
 

 
Figura 103 Petición con apikey Postman 

 
Si se realiza esta misma petición desactivando esta cabecera, se recibe un error indicando que 
es necesario utilizar una API Key válida para realizar la petición. 
 

 
Figura 104 Petición sin apikey Postman 
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5.3 Despliegue en Integración Continua (CI). 
 
En este apartado, se comprobará como gracias a la configuración de Integración continua CI 
mediante Jenkins, al realizar un cambio en el código fuente de GitHub, automáticamente se 
despliega un nuevo pod de la aplicación en Kubernetes, que contiene los cambios de código 
realizados. 
 
Se realiza un cambio de código básico sobre el código fuente del IDP. Para ello, se descarga 
en local el código y se cambia un comentario de la clase PasswordEncoderConfig. El cambio 
se puede realizar directamente en GitHub, pero el proceso más habitual es descargar el código 
en local, realizar los cambios y subir los cambios con “git push” a GitHub. 
 

 
Figura 105 Código sin cambio "comentario" 

 
 
Se añade la palabra “es” entre “anotación” y “para” 
 

 
Figura 106 Cambio de código "comentario" 

 
En el fichero myidp.yaml que contiene un deployment de Kubernetes (unidad de más alto nivel 
en Kubernetes con la que podemos configurar diferentes funciones en los pods), se cambia la 
configuración para que se levanten 2 réplicas del pod de Myidp. También, la versión de la 
imagen para que estos pods se levanten con la imagen que se creará y se subirá a DockerHub, 
con los cambios de código realizado. 
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Figura 107 Cambio configuración deployment 

 
Se lanzan los siguientes comandos de GIT para subir los cambios al código ubicado en GitHub. 
 

 
Figura 108 Commit cambio código en IDP 

 
Se comprueba que la configuración también ha cambiado en GitHub 
 

 
Figura 109 Cambio de código en GitHub 

 
Se comprueba que en Jenkins automáticamente se ha generado el despliegue del pipeline. 
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Figura 110 Arranque automático Jenkins 

 
 
Una vez se han ejecutado todas las tareas del pipeline, se observa en el clúster de Kubernetes 
que se han levantado dos pods de myidp. 
 

 
Figura 111 Pipeline ejecutado 

 

 
Figura 112 Pods namespace security 

 
Si se vuelve a cambiar el código para que se vuelva a levantar una sola replica. 
 

 
Figura 113 Nuevo cambio deployment 

 
En el clúster de Kubernetes se observa como automáticamente se eliminan las 2 antiguas 
versiones del pod. 
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Figura 114 Arranque nuevo pod 

 

 
Figura 115 Terminación antiguos pods 

 

 
Figura 116 Terminación último antiguo pod 

 
Y se queda levantado un único pod con los cambios de código realizados. 
 

 
Figura 117 Nuevo pod corriendo 
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6. Conclusiones 
 
Como se ha podido observar durante el trabajo fin de grado, se han cumplido todos los 
objetivos que se habían planteado. Se ha conseguido securizar una aplicación con todas las 
herramientas y protocolos propuestos y se ha demostrado cómo funciona un entorno 
desarrollado en integración continua (CI). 
 
Únicamente, no se ha podido llegar a implementar una prueba de desarrollo continuo CD, ya 
que para ello, hubiera sido necesario disponer de diferentes entornos, como por ejemplo, un 
entorno de desarrollo y uno de producción. No ha sido viable levantar 2 entornos diferentes y 
demostrar cómo se promociona entre entornos, debido a que no se disponía del tiempo 
suficiente. 
 
Se ha seguido la planificación y la metodología con éxito. Por lo tanto, se pude decir que la 
metodología que se había planteado desde el primer momento ha sido la adecuada para poder 
realizar un trabajo fin de grado de estas características, en el que existen una amplia variedad 
de plataformas y herramientas, necesarias para poder llevarlo a cabo. 
 
El proyecto ha requerido de un gran esfuerzo y una gran dedicación. Incluso teniendo 
conocimientos previos del lenguaje de código y los elementos utilizados, ha sido necesario un 
estudio y un aprendizaje muy detallado de cada uno de los elementos. Tener que implementar 
un escenario como el que se ha planteado, requiere de un entendimiento profundo de cómo 
funcionan todos sus elementos y saber cómo interrelacionarlos entre ellos. La elaboración del 
proyecto ha sido sumamente enriquecedora y útil a nivel profesional, pero también a nivel 
personal por el esfuerzo que ha requerido. En definitiva, el balance de su elaboración es muy 
positivo. 
 
Las líneas de trabajo que han quedado pendientes de explorar durante la elaboración del 
trabajo fin de grado son las siguientes: 
 
- Firma de los JWT mediante un par de claves (pública y privada) para poder verificar la 

legitimidad del JWT que recibe la aplicación cliente. Esta es una de la mejoras mas 
significativas que aporta este tipo de token. 

- Configuración de varias funcionalidades en Istio respecto a la comunicación entre 
microservicios. Dos de las más significativas es la configuración del cifrado mediante 
MTLS y las reglas de enrutado. 

- Modificación de las solicitudes realizadas por un cliente, en el momento de pasar a través 
del Kong, para adaptarlas a diferentes necesidades. 

- Instalación de una herramienta SAST integrada en el pipeline de despliegue, que analice 
de forma estática el código que compone los microservicios. Con ello se consigue que el 
código siempre esté libre de vulnerabilidades siguiendo con el método de trabajo de 
DevSecOps. 
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6. Anexos 
 
 

Anexo1: Instalación de Jenkins en la nube 
 

1. En primer lugar, se levanta un servidor con sistema Operativo CentOS 8.0 para instalar 

Jenkins, en el portal que proporciona servidores en la nube llamado Clouding.io 

 

 

Figura 118 Creación servidor CentOS Clouding.io 

 
 

 

Figura 119 Configuración servidor CentOS Clouding.io 
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2. Ya se tiene el servidor levantado con las características necesarias para el correcto 

funcionamiento de Jenkins. 

 

Figura 120 Servidor CentOS para Jenkins levantado 

 

3. Se accede al servidor por ssh para realizar la instalación. Para ello, se descarga la clave 

privada del par de claves de acceso por ssh, que se podrá descargar del portal Clouding.io. 

 

 

Figura 121 Acceso ssh servidor Jenkins 

 

También, será necesario abrir el puerto 22 en el firewall del servidor. 

 

 

Figura 122 Apertura puerto 22 servidor Jenkins 

 

Se lanza el comando de acceso ssh utilizando la clave privada y el nombre del servidor con 

la resolución publica a Internet. 
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dgm@OBK-C02XJBY5JG5H  ~/Documents/PRUEBAS  ssh -i Jenkins.pem root@bfc62d8e-

5aea-45ec-9a96-44fdb55a2ddc.clouding.host 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

@         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Permissions 0644 for 'Jenkins.pem' are too open. 

It is required that your private key files are NOT accessible by others. 

This private key will be ignored. 

Load key "Jenkins.pem": bad permissions 

root@bfc62d8e-5aea-45ec-9a96-44fdb55a2ddc.clouding.host's password: 

Se introduce la contraseña que se indica en el portal Clouding.io y accedemos al servidor. 

 

 

Figura 123 Acceso servidor Jenkins por ssh 

 

4. Se instala java 11 con el siguiente comando y verificamos su correcta instalación tal y como 

se puede ver en el pantallazo. 

sudo yum -y install  java-11-openjdk java-11-openjdk-devel 

 

Figura 124 Versión java servidor Jenkins 
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5. Se instala Jenkins y verificamos su correcta instalación. 

 

curl --silent --location http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo | sudo tee 

/etc/yum.repos.d/jenkins.repo 

sudo rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key 

sudo  yum install -y jenkins 

sudo systemctl enable jenkins 

sudo systemctl start Jenkins 

 

Para verificar que Jenkins se ha instalado correctamente, comprobamos que los logs de 

Jenkins se están generando en el servidor con el comando: 

sudo tail -f /var/log/jenkins/jenkins.org 

 

Figura 125 Logs en servidor Jenkins 

 

6. Se instalará Docker en el servidor para que pueda realizar la “build” de los contenedores. 

 

sudo yum update && sudo yum -y  install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 

sudo yum-config-manager --add-repo 

https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 

sudo yum install -y docker-ce 

sudo systemctl start docker 

sudo systemctl enable docker 

 

 

 

 

 

 

http://pkg.jenkins-ci.org/redhat-stable/jenkins.repo
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Se verifica que Docker se ha instalado correctamente en el servidor. 

 

Figura 126 Verificación instalación Docker en servidor Jenkins 

 

Debido a que Jenkins tiene que ejecutar comando de Docker, es necesario agregar al 

usuario Jenkins al grupo de Docker con el siguiente comando. 

sudo gpasswd -a jenkins docker 

 

7. Se instala Git para que Jenkins pueda conectarse a los repositorios donde estará alojado el 

código de los microservicios. 

sudo yum install -y git 

 

Se verifica que Git se ha instalado correctamente. 

 

Figura 127 Versión de Git en servidor Jenkins 

 

8. Es necesario ingresar a la interfaz web de Jenkins por el puerto 8080. Por lo tanto, se 

configura el firewall del servidor para que este puerto sea alcanzable. 

 

Figura 128 Puertos abiertos servidor Jenkins 
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9. Ya se puede acceder a Jenkins vía web. Lo primero nos solicitará una password que se ha 
generado en el propio servidor. 
 

 
Figura 129 Password instalación Jenkins 

 
Se acepta la instalación de las extensiones recomendadas, se define el usuario de acceso, 

se establece la URL de acceso (http://161.22.42.179:8080) y Jenkins estaría accesible. 

La IP de acceso es la IP publica que nos ha asignado Clouding.io al servidor. 

 
Figura 130 Portal login Jenkins 

 
 

10. Desde el apartado de “Manage Plugins, habrá que instalar los plugins que permiten la 
integración con el clúster de Kubernetes ubicado en la nube de Digital Ocean: 
 
Nos vamos al apartado “Administrar Plugins” 

 
Figura 131 Ruta plugins Jenkins 
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Instalamos el plugin de “Kubernetes Continuous Deploy 

 

Figura 132 Plugin Kubernetes Jenkins 

 
11. Se crean las credenciales necesarias para la integración con Kubernetes (ID: kubeconfig), 

para la integración con Docker Hub (ID:dockerhub_id) y para la integración de Git. 
 
Nos vamos al apartado “Manage Credentials” 

 

Figura 133 Ruta Manage Credentials Jenkins 

 

Docker Hub: Creamos las credenciales de acceso a Docker Hub con el usuario y la 

password con el que accedemos al portal de Docker Hub. 

 

Figura 134 Credenciales DockerHub Jenkins 

 

Github: Generamos un Access Token en GitHub para poder configurar la credencial de 

acceso de Jenkins, con las opciones indicadas a continuación. 

Nos vamos a “Settings” 

 

Figura 135 Settings GitHub 
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Figura 136 Developer Settings Jenkins 

 

“Personal Access tokens” y activamos los permisos que se muestran en los siguientes 

pantallazos. 

 

                            

Figura 137 Configuración personal access token GitHub 
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Esta credencial la usaremos más adelante para crear el pipeline. 

 

Kubernetes: Creamos las credenciales de acceso a Kubernetes, las cuales podemos 

obtener en la siguiente ruta del ordenador. 

 

Figura 138 Obtención credenciales de Kubernetes 

 

 

Figura 139 Configuración credenciales Kubernetes en Jenkins 

 

12. Se configura el plugin de Kubernetes para conectarnos al clúster de Kubernetes en 

“Configurar Sistema”. 

 

Figura 140 Ruta configuración de sistema Jenkins 

 

Vamos al final de la página y pinchamos en el siguiente link para ir a la configuración de 

Kubernetes. 

 

Figura 141 Link configuración de Kubernetes Jenkins 
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La primera vez que accedamos tendremos que añadir una nueva nube. Posteriormente, 

pincharemos en Kubernetes Cloud details. 

 

Figura 142 Botón configuración Kubernetes Jenkins 

 
Se configura la URL de acceso al clúster de Kubernetes en la nube, se añade las 

credenciales de Kubernetes creadas anteriormente y se ejecuta el test de conexión para 

verificar que accedemos correctamente. 

 

 

Figura 143 Configuración integración Jenkins con Kubernetes 

 

Con esto ya estará lista la instalación de Jenkins. 

Anexo2: Configuración de acceso a la consola de Jenkins mediante 
HTTPS 

 

Para que el acceso a Jenkins se realice de forma segura, a continuación, se indica como 

configurar el acceso por HTTPS en lugar de por HTTP, para que la comunicación con 

Jenkins sea cifrada. 
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1. Primero se crea el par de claves (pública y privada) necesarias para cualquier comunicación 

https. 

openssl genrsa -des3 -passout pass:SomePassword -out server.pass.key 2048 

openssl rsa -passin pass:SomePassword -in server.pass.key -out server.key 

openssl req -new -key server.key -out server.csr 

openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt 

2. Se sube la clave privada y el certificado a Jenkins con los comandos que se pueden ver en 
el siguiente pantallazo. 

 

 

Figura 144 Creación carpeta .ssl en Jenkins 

 
Metemos el contenido de server.key en cloud.jenkins.com.key 
 

 
Figura 145 Creación fichero cloud.jenkins.com.key 

 
Metemos el contenido de server.crt en cloud.jenkins.com.crt 

 
Figura 146 Creación fichero cloud.jenkins.com.crt 

 
3. Se configura el archivo /etc/sysconfig/jenkins para deshabilitar el acceso por http y habilitar 

el acceso por https por el puerto 8443 y que utilice el certificado que acabamos de crear. 

 

 

 

 
Figura 147 Configuración sysconfig Jenkins 

 
Ahora cuando accedamos a Jenkins, nos indicará que el certificado que está presentando 
Jenkins nos es un certificado seguro ya que no ha sido verificado por otra entidad, pero 
podremos comprobar que es el certificado que hemos creado. 
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Figura 148 Advertencia certificado desconocido 

 

 
Figura 149 Datos del certificado 
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4. Se incluye en las excepciones de certificado no verificados en los que si confiamos. 

 
Figura 150 Incluir certificado como conocido 

 
 

5. Se comprueba que ahora el acceso a Jenkins lo realizamos por HTTPS por el puerto 8443. 

 

Figura 151 Portal login Jenkins 

 

Anexo3: Instalación de Kong 
 
En este apartado se explica cómo realizar la instalación del API Gateway (Kong) que controla 
las llamadas a las API de nuestros microservicios. La instalación se ha realizado de forma local 
en el PC en un contenedor Docker.  
 

1. Lo primero, para realizar la instalación sobre Docker, es necesario instalar la plataforma 
Docker en el PC. Para ello, nos iremos a la página oficial (docker.com). 
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Figura 152 Página docker.com 

 
 
Se pincha en Get Started y aparecerá la página desde donde se puede realizar la descarga 

de software. En este caso, se descarga para MAC. 

 

 

Figura 153 Pagina descarga software Docker 

 
Se pincha sobre el fichero descargado Docker.dmg y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 154 Instalación Docker 
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Simplemente, se arrastra el icono de Docker a la carpeta Applications y Docker Desktop 

estará instalado. 

 

 

Figura 155 Acceso a Docker 

 
2. Realizamos la descarga de la imagen de Docker para Kong. 

 

docker pull kong/kong-gateway:2.5.0.0-alpine 
 

3. Ahora está imagen está guardada localmente y se taguea de la siguiente forma. 
 

docker tag kong/kong-gateway:2.5.0.0-alpine kong-ee 
 

 
Figura 156 Contenedor Docker Kong 
 

Se crea una red local en Docker para que los contenedores puedan comunicarse unos con 
otros. 

 

docker network create kong-ee-net 
 

4. Se arranca la base de datos (PostgreSQL) que utiliza Kong 
 

docker run -d --name kong-ee-database \ 
--network=kong-ee-net \ 
-p 5432:5432 \ 
-e "POSTGRES_USER=kong" \ 
-e "POSTGRES_DB=kong" \ 
-e "POSTGRES_PASSWORD=kong" \ 
postgres:9.6 
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5. Se configura la base de datos que acabamos de arrancar. 

 

docker run --rm --network=kong-ee-net \ 
-e "KONG_DATABASE=postgres" \ 
-e "KONG_PG_HOST=kong-ee-database" \ 
-e "KONG_PG_PASSWORD=kong" \ 
-e "KONG_PASSWORD={PASSWORD}" \ 
kong-ee kong migrations Bootstrap 

 
6. Se arranca el API Gateway (Kong) con la consola Kong Manager. 

 

docker run -d --name kong-ee --network=kong-ee-net \ 
-e "KONG_DATABASE=postgres" \ 
-e "KONG_PG_HOST=kong-ee-database" \ 
-e "KONG_PG_PASSWORD=kong" \ 
-e "KONG_PROXY_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \ 
-e "KONG_ADMIN_ACCESS_LOG=/dev/stdout" \ 
-e "KONG_PROXY_ERROR_LOG=/dev/stderr" \ 
-e "KONG_ADMIN_ERROR_LOG=/dev/stderr" \ 
-e "KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001" \ 
-e "KONG_ADMIN_GUI_URL=http://localhost:8002" \ 
-p 8000:8000 \ 
-p 8443:8443 \ 
-p 8001:8001 \ 
-p 8444:8444 \ 
-p 8002:8002 \ 
-p 8445:8445 \ 
-p 8003:8003 \ 
-p 8004:8004 \ 
kong-ee 
 

7. Se verifica la correcta instalación realizando un curl al endpoint de /services donde se puede 
contactar con la API de Kong. 

 

curl -i -X GET --url http://localhost:8001/services 
 

 
Figura 157 Verificación correcta instalación Kong 

 
 
 
 
 

http://localhost:8001/services
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8. Se comprueba que el contenedor de Kong y de la base de datos PostgreSQL están 

corriendo en Docker Desktop y que se accede a Kong. 
 

 
Figura 158 Verificación contenedores base de datos y Kong 

 

 
Figura 159 Portal de acceso Kong 
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Anexo4: Instalación de Istio 
 
En este apartado, se explica cómo realizar la instalación de básica de istio. 
 

1. Se realiza la descarga de istioctl para realizar la instalación de istio mediante esta 
funcionalidad. 
 

 
Figura 160 Descarga istioctl 

 
2. Se instala Istio en el clúster de Kubernetes y se verifica que se han instalado los namespace 

necesarios. 
 

istioctl install –set profile=demo -y 

 

Figura 161 Verificación de instalación de pods de Istio 

 
3. Se instalan los envoy de Istio en todos los pods del clúster de kubernetes con el comando 

que se puede ver en el siguiente pantallazo. 
 

 
Figura 162 Instalación de Istio en pods 

 
4. Para que el envoy de Istio se levante en los pod, se escalan a 0, estos se terminaran y 

desaparecerán. Posteriormente, se escalan a 1 dichos pods para que se desplieguen de 
nuevo, pero ya con el envoy adjunto. 
 

 
Figura 163 Escalado de pods 
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5. Se describe uno de los pods y se observa que el pod tiene un Init Containers con una regla 
de ip-tables para que se redireccione el tráfico que llega a este pod hacia el proxy de Istio. 
 

 
Figura 164 Descripción de pod 

 
También, se observa el nuevo contenedor que se levantó dentro del pod que corresponde al 

envoy de Istio. 

 

 

Figura 165 Contenedor envoy Istio 
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