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GESTIÓN DE UN SERVIDOR DE 
IDENTIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS 

USUARIOS 
David Navío Torrecilla 

Abstract — The objective of this project is to make a management application of an identity server to improve security and 
access to different services of the traceability company ZETES. This is achieved through an API made in the Microsoft .NET 
framework and the use of the BackOffice and customer identities of the company, of which we need to manage their 
permissions and provide them with security.  

Index Terms — ZETES, security, traceability, supply chain, innovation, user management, token management, API, .NET, SQL, 
C#. 

 
Resumen — El objetivo de este trabajo es realizar una aplicación de gestión de un servidor de identidad para mejorar la 
seguridad y acceso a distintos servicios de la empresa de trazabilidad ZETES. Esto se consigue mediante una API realizada en 
el framework de Microsoft .NET y la utilización del BackOffice y la base de datos de identidades de clientes de la empresa, de 
los cuales necesitamos gestionar sus permisos y brindarles seguridad.  

Palabras clave — ZETES, seguridad, trazabilidad, cadena de suministro, innovación, gestión de usuarios, gestión de tokens, 

API, .NET, SQL, C#. 

——————————   ◆   —————————— 

1 INTRODUCCIÓN

ZETES [1] es una empresa de trazabilidad fundada en 1984 

ubicada en 22 países. Desarrolla e implementa sistemas auto-

máticos de identificación y captura datos para diferentes eta-

pas de la cadena de suministro: fabricación, almacenamiento, 

transporte y logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Diagrama de los distintos servicios y fases de la cadena de 
suministro en los que ZETES está presente 
 

La empresa abarca grandes mercados como farmacología, au-

tomoción, tabaco y alimentación. Actualmente da soporte al 

80% de las compañias de cadena de suministro. 

 

ZETES ayuda a maximizar la agilidad, trazabilidad y visibli-

dad a través de soluciones otorgadas a los clientes. Los cuales 

necesitan credenciales seguras y la garantía de que los datos 

de sus productos se están manipulando con la máxima rigu-

rorisdad y fiabilidad. 

2 ESTADO DEL ARTE 

En el mundo globalizado [2] y descentralizado en el que vivi-

mos, los productos viajan por todo el mundo. Gracias a este 

suceso, los procesos de logística y control han cobrado un pa-

pel fundamental para que todo funcione de forma óptima, 

aportando valor tanto a los proveedores de dichos productos 

como a consumidores finales.  

El propósito de la trazabilidad en la cadena de suministro es 

otorgar información clara de un producto, desde su origen 

hasta el consumidor final, aportando seguridad en la gestión 

de riesgos y eficiencia en los procesos. 

Para aportar seguridad y confianza en este proceso, es necesa-

rio ofrecer garantias y facilidades a los usuarios. Como se ha 

comentado anteriormente, ZETES trabaja con un gran volu-

men de clientes, con lo cual necesitamos gestionar de forma 

ágil y segura una cantidad amplia de datos. 

ZETES actualmente utiliza un servidor de identidad basado 

en OAuth para proteger el acceso a sus aplicaciones. Necesita 

una aplicación para gestionar las distintas configuraciones del 

servidor ya que actualmente se tienen que realizar insertando 

datos directamente en la base de datos con SQL, lo cual es 

poco óptimo y es sucesceptive a errores humanos ya que no 

hay lógica que valide que estas modificaciones sean correctas.  
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Ante este reto, se ha propuesto realizar una API que sea capaz 

de gestionar esta gran cantidad de datos aportando seguridad, 

comodidad y mejoras en el rendimiento de esta gestión. 

3 OBJETIVOS 

Se requiere realizar una API capaz de realizar cambios en las 

bases de datos que contienen la información del gestor de 

identidad para que después pueda recibir llamadas de una in-

terfaz web desde donde se aplicarán las diferentes configura-

ciones cubriendo los siguientes objetivos:  

• Gestión de acceso a la aplicación y permisos de sus 

usuarios.  

• Edición y listado de los usuarios guardados en el ser-

vidor de identidad.  

• Guardado y gestión de tokens persistentes asociados 

a los clientes que generen este tipo de tokens.  

• Gestión de nuevos clientes en el servidor y su asocia-

ción con aplicaciones de BackOffice.  

• Gestión de APIResources y APIScopes dentro del do-

minio del servidor de identidad. 

4 PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA 

Para cubrir esas funcionalidades, necesitaremos llevar a cabo 

las siguientes tareas:  

• Análisis de requisitos.  

• Diseño de la arquitectura a nivel de infraestructura.  

• Implementación de las principales operaciones para 

interactuar con los registros de la Base de Datos me-

diante la API.  

• Diseño de políticas de usuarios, control de excepcio-

nes y acceso a aplicaciones.  

•  Realización de tests de integración para las funcio-

nes principales.  

• Despliegue y pruebas en entorno de Quality As-

surance 

•  Documentación. 

Figura 2 Diagrama de Gantt que representa la planificación seguida 
en la realización del proyecto. 

 

Características definidas:  

• Realizado mediante NET Core 6.0.  

• El lenguaje de programación es C#.  

• A parte de la programación, es necesario interactuar 

con Bases de Datos, con lo cual se utiliza SQL.  

• Microsoft Azure para llevar el control de sprints, ta-

reas y versiones. 

Se ha utilizado una metodología ágil [3]. Mediante Azure De-

vOps se ha llevado el control de los sprints semanales, defi-

niendo las tareas y haciendo aproximaciones más precisas so-

bre el tiempo requerido para conseguir cada objetivo.  

 

Gracias al control de versiones [4], mediante la herramienta 

GitHub, se ha llevado un buen seguimiento de los avances, ya 

que se ha podido reproducir y consultar versiones de código 

anteriores siempre que se requiera, así como garantizar que 

los avances están guardados en servicios y no únicamente en 

local.  

 

Las reuniones semanales con el tutor de empresa, una por 

sprint, han facilitado la resolución de dudas, sobre todo en el 

tema de la calidad de la solución, ya que la experiencia del 

tutor ha servido como guía en cuanto a buenas prácticas y op-

timización del código para obtener los objetivos planteados. 

 

 La documentación constante ha facilitado mucho la compren-

sión de los avances. Ya que al reportarlo se asimilan mejor los 

conceptos y permite que en un futuro cualquier persona con 

los conocimientos necesarios pueda entender el funciona-

miento de la aplicación en el menor tiempo posible.  

5 TAREAS REALIZADAS  

5.1 Diseño de la arquitectura 

La aplicación se divide en la parte de BackOffice, donde ten-

dremos una Base de Datos separada y gestionaremos las dife-

rentes Applicaciones y Tenants. Esta interactuará con la parte 

de IdentityServer, que tendrá otra Base de Datos. En esta 

parte tendremos los clientes, tokens, Api Resources e Identity Re-

sources. Este diseño se puede ver en el anexo A.1. 

 

A la hora de diseñar la aplicación, hemos dividido las diferen-

tes funcionalidades en pequeñas partes, para facilitar la im-

plementación y poder escalar la dificultad. 

Figura 3 Diagrama proyectos de la solución 

 
He dividido la solución en tres capas diferenciadas. El objetivo 

ha sido poder dividir la solución en partes diferenciadas, fa-

voreciendo así su comprensión y buenas prácticas [5] de cara 

a este proyecto y futuras modificaciones. 

 

Tenemos la capa Presentation donde se levantará el servidor, 

se harán las conexiones a las bases de datos y se levantará la 

API, con sus respectivos controladores. Estos controladores 
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necesitarán una lógica y realizar unas acciones concretas, per-

sonalizadas para cada controlador. Eso lo haremos en la capa 

Application.  

 

Como se puede ver en el diseño, conectaremos la capa de Pre-

sentation y sus controladores con la capa de Application me-

diante Mediator [6]. 

 

Por último, tendremos la capa Infraestructure, conectada a 

Application. Donde Application tendrá las entidades y los re-

positorios para realizar las acciones necesarias. 

 

De esta forma, tenemos tres capas diferenciadas, aplicando así 

buenas prácticas de diseño de software. 

  

Fuera de estas capas tenemos un proyecto de tests de integra-

ción. Donde haré como mínimo un test para cada controlador, 

replicando su funcionamiento y comprobando que obtenemos 

el resultado esperado.  

 

 
5.2 Creación template de la solución 

Figura 4 Template de la solución en Visual Studio 2022 

 

1. Presentation 
Zetes.IdentityManager.Api: 

Contiene los controladores y la configuración de los servicios 

necesarios para ejecutar la API (clase de inicio, API net core [7], 

Swagger[8] y configuración de inyección de dependencia). 

Zetes.IdentityManager.Api.Models: 

Requests y responses necesarias para hacer las diferentes peti-

ciones en los controladores de la API.  

Zetes.IdentityManager.Host: 

Se inicializa la base de datos, se crea el Web Host y se iniciali-

zan servicios, repositorios y appsettings. 

 

2. Application 
Zetes.IdentityManager.Application: 

Se definen los diferentes commands y queries, donde tendremos 

un handler para gestionar las diferentes llamadas por parte de 

los controladores. También los mappers para mapear las dife-

rentes respuestas de la API y los servicios, que harán las dife-

rentes operaciones en la Base de Datos a través de los 

repositorios. 

Zetes.IdentityManager.Application.Contracts: 

Interfaz de los diferentes servicios. 

 

3. Infraestructure 
Zetes.IdentityManager.DataAccess: 

Aquí tendremos los diferentes repositorios y la configuración 

de las entidades. A parte, el contexto de la base de datos, 

donde definiremos la base de datos y las diferentes entidades 

de esta.  

Zetes.IdentityManager.DataAccess.Contracts: 

Interfaz de los repositorios y del contexto. 

 

4. Test 
Zetes.IdentityManager.IntegrationTests: 

Creación e inicialización de una base de datos únicamente de 

testing. Generadores de datos y Seed. Así como los diferentes 

tests para abarcar toda la aplicación.  

 

5.3 Implementación CRUD Applications 

Una vez ya tenemos un diseño de la aplicación y un esqueleto 

definido que seguir, empezamos a codificar e implementar los 

diferentes objetivos propuestos. 

 

 Después de analizarlo detalladamente, he decidido empezar 

haciendo un CRUD básico, viendo que este se mueve correc-

tamente por todas las capas y partes del proyecto y que fun-

ciona de la forma esperada, en este caso el CRUD de Applica-

tions: 

Figura 5 Relación clases involucradas en el CRUD de Applications 

 

Una vez se tenga este CRUD finalizado se testeará de forma 

adecuada y a partir de ahí ya se podrán seguir implementando 

las diferentes funcionalidades utilizando las mismas prácticas 

y formas de programar aplicadas en este CRUD, consiguiendo 

así un mejor entendimiento de código tanto para mí como 

para las diferentes personas que puedan utilizarlo en el fu-
turo.  

 

Este lo levantaremos en local, definiendo el puerto en el lau-

nchsettings del proyecto Zetes.IdentityManager.Host. Poste-

riormente, se levantará en DEV, QA y PROD en último tér-

mino.  
 

Ejemplo recorrido de uno de endpoints UPDATE Application 

(POST /api/applications): 
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1. Controlador: Primero de todo se comprueba que el 

modelo sea válido, se genera un nuevo comando 

donde guardaremos todos los datos, en este caso pa-

sados por el body, que se utilizan para realizar la 

operación. Se envía mediante mediator el comando y 

este será recogido por el handler en el siguiente paso. 

 
2. Handler: Conectado mediante mediator, el pro-

grama entrará aquí una vez haga await _media-

tor.Send(command) y realizará las comprobaciones 

pertinentes y rellenará los objetos que utilizamos 

para realizar distintas operaciones en la base de da-

tos (Add, Update, Get, Remove,…) y mediante uni-

tOfWork guardaremos los cambios. 
 

3. Servicio: Realizamos las distintas operaciones en el 

servicio, que se concentrarán posteriormente con los 

repositorios de cada entidad. 

 

4. Repositorio: Mediante Entity Framework y Linq, 

estos métodos ya están implementados, mediante 

los diferentes Nuggets hacemos uso de estos. 

 

5.4 Diseño e implementación tests integración 

Para realizar el testing se levanta un Web Host y una nueva 

Base de Datos, únicamente para test. En este se podrán reali-

zar las mismas operaciones, de forma que podemos compro-

bar el comportamiento del programa de la misma forma.  

En este caso he realizado un camino que cree, lea, actualice y 

elimine una entidad de la Base de Datos, haciendo pruebas en 

cada una de las partes: 

Código 1 Flujo de métodos invocados para realizar testear las opera-

ciones de Applications 

 

Para realizar cada una de las pruebas siempre se sigue la 

misma lógica. 

1. Se crear un request para ese endpoint en concreto. 

2. Se genera un cliente.  

3. Se realiza la petición a la API, que cambia según la 

operación que queramos hacer. 

4. Se recibe la respuesta y se comprueba que sea vá-

lida. 

5. Se hacen las diferentes comprobaciones. Por ejem-

plo, para un Create se comprueban que los valores 

de la respuesta son iguales que los valores de la re-

quest.  

Ejemplo CreateApplicationShould: 

Código 2 Comprobaciones realizadas valor a valor para verificar que 

contienen los valores esperados. 

 

Para redireccionar y generar las peticiones a los endpoints de 

la API utilizamos: 

 

Código 3 Definición de la ruta a seguir al realizar un POST 

 
Donde dentro de Routes se indica la ruta de cada endpoint: 

Código 4 Fragmento donde se muestra la ruta desglosada para hacer 

un POST 

 

Estas rutas corresponden a las mismas rutas que tenemos para 

realizar las diferentes operaciones:  

Figura 6 Visión de las rutas de los endpoints realizados en Applica-

tions 

 
De cara al futuro y a siguientes implementaciones será nece-

sario pasar todos los tests de integración antes de hacer una 

pull request, ya que quiero asegurarme de que no se ha roto 

ninguna parte del código al hacer cualquier modificación y si-

gue funcionando de la forma esperada. 
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5.5 Implementación CRUD Tenants 

Una vez realizado el CRUD para Applications procederemos a 

realizar el CRUD para Tenants, el cual sigue interactuando con 

la Base de datos de Back Office. Se ha realizado un controla-

dor que interactúa correctamente un mayor número de datos 

que en Applications, lo cual radica en una subida de la dificul-

tad.  

Figura 7 Relación clases involucradas en el CRUD de Tenants 

 
La tabla TenantsSettings se modificará manualmente en la base de 

datos, con lo cual no es necesario incluirla en el desarrollo de la API.  

Como podemos ver en el diagrama anterior, Tenants será la 

clase principal, la cual mantendrá una relación con Applica-

tions mediante la tabla TenantApplications y que tiene a Te-

nantsSettings y TenantApplicationOrigins dependiendo de la 

misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Visión de los endpoints del CRUD de Tenants 

 
Mediante un único CRUD queremos llevar un control y poder 

realizar las operaciones básicas en todas las tablas dependien-

tes, propagando a partir de Tenants. 

 

Por ejemplo, para añadir un Tenant mediante la llamada 

POST /api/tenants se enviará lo siguiente: 

Código 5 Ejemplo Request utilizada en la API 

 
Esta request permite informar y añadir objetos a las distintas 

tablas que dependen de Tenants mediante un único endpoint. 

En cuanto a Update la request será similar. 

 

Delete borrará manteniendo la jerarquía, de menor a mayor, 

borrando por último el objeto de la tabla Tenants, como se 

puede ver a continuación: 

Código 6 Flujo eliminación datos mediante DELETE Tenants. 

 
La comunicación entre el controlador de Tenants y la lógica de 

la aplicación se hará también mediante MediatR, manteniendo 

una estructura coherente con el desarrollo de Applications, fa-

cilitando así la comprensión del código: 

Código 7 Controlador el cual se comunica con el Handler, visto en el 

código anterior. 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento del CRUD, reali-

zaremos tests que simulen el comportamiento lógico del 

mismo. Primero creando un Tenant, seguido de una recupe-

ración del mismo, una modificación y, por último, una elimi-

nación: 

 Código 8 Flujo de métodos invocados para realizar testear las ope-

raciones de Tenants 

 

Figura 9 Tests de Tenants pasados con resultado satisfactorio 
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5.6 Implementación CRUD Clients 

La implementación del CRUD de Clientes supone un reto ma-

yor ya que se interactúa con un número mayor de entidades y 

mediante un contexto diferente. En vez de utilizar la Base de 

Datos de Back Office utilizaremos la de Identity Server.  

 

A parte de modificar Clientes y sus tablas, también se propa-

gará a ApiResources e IdentityResources. De forma que podamos 

operar con todas las tablas de la API mediante este CRUD. 

Figura 10 Relación clases involucradas en el CRUD de Clients 

 
Como se observa en el diagrama, en este CRUD se leerán y 
modificarán datos de un número superior de tablas.  
 
Esta implementación requiere una forma de proceder algo di-
ferente a la anterior ya que Identity Server es un servidor de 
autenticación que proporciona una manera común de auten-
ticar, con lo cual ciertas clases y métodos no hará falta crearlos, 
sino que aprovecharemos los que Identity Server [9] nos pro-
porciona. Esto supone una ventaja a la hora de desarrollar me-
nos código y tener que definir menos clases, pero también su-
pone un reto ya que es necesario entender el funcionamiento 
de estas librerías y seguir una forma de programar más ce-
rrada para que todo funcione correctamente. 
 
Al tratar datos y estructuras de Identity Server necesitaremos 
instalar los siguientes NuGets: IdentityServer4 (4.1.2) y Iden-
tityServer4.EntityFramework (4.1.2). 

 

5.7 Autorización 

Al utilizar la API queremos que solamente clientes registrados 

puedan tener acceso. Esto lo conseguimos mediante la autori-

zación:  

 
 
 

Figura 11 Botón de autorización encontrado en el Swagger. 

 
La Base de Datos de Identity Server contiene los datos necesa-

rios para poder autorizarnos en Identity Server, estos datos los 

obtiene gracias a la parte implementada en el CRUD de clien-

tes, el cual modifica potencialmente todas las tablas de la Base 

de Datos de Identity Server. 
 

 

 

 

Figura 12 Visión de la vista surgida de seleccionar el botón visto en 

la figura anterior. 

 

Utilizamos tokens JWT [10], los cuales dan acceso a los usua-

rios certificando su identidad. Este token se devolverá al 

cliente y este tendrá que enviarlo de vuelta a la API en cada 

una de sus peticiones. 

También utilizamos Oauth 2.0 [11], el cual es un protocolo de 

autorización que puede utilizar tokens JWT. 

Mediante OAuth 2.0 definimos el protocolo y especificamos 

como se transfieren los tokens y mediante JTW definimos el 

formato del token [12]. 

Todo esto lo conseguiremos gracias a añadir Autenticación y 

JwtBearer en la configuración a la hora de hacer el StartUp de 

la solución: 

Código 9 Configuración del servicio para la utilización de Authenti-

cation y Jwt Token 

 
A parte, lo configuramos en la construcción del Swagger: 

Código 10 Configuración para conseguir mostrar en el Swagger la 

posibilidad de Autorizarse. 
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5.8 Control de excepciones 

Una parte importante del desarrollo es el control de excepcio-

nes, tanto para poder controlar los errores a la hora de desa-

rrollar como para una futura utilización por parte de usuarios, 

ayudándoles a encontrar el porque de cualquier error y poder 

solventarlo. 

La implementación realizada permite controlar excepciones 

de tipo BadRequest, NotFound y BusinessRule: 

Código 11 Configuración y control de excepciones 

 
Este mensaje se mostrará en la respuesta del endpoint y en el 

logger. 

Siempre se mostrará un mensaje de error, un código y el nú-

mero que identifica comúnmente a este error (ejemplo: 409 en 

conflicto): 

Código 12 Valores guardados y mostrados tanto para NotFoundEx-

ception como para BusinessRuleException 

 

Dentro de los BusinessRuleExceptions se encuentran varios ti-

pos. Estos tipos son las excepciones que he contemplado den-

tro de la implementación de la lógica de negocio y son los si-

guientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 13 Posibles errores contemplados en la API. 

 

Por ejemplo, si intentamos añadir un Tenant ya existente: 

Se mostrará la siguiente excepción: 
 

1. Comprobación de que este Tenant ya existe en Base 

de Datos: 

Figura 13 Busqueda realizada mediante SQL para comprobar la exis-

tencia o no de un valor en Base de Datos. 

 

2. Intentamos crear un Tenant con el mismo nombre 

´logistaqa’. Recibimos un mensaje de error conflicto, 

con el error code que le hemos especificado y el 

mensaje y código indicados en el handler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Respuesta de la API al intentar realizar una operación que 

genera un error mostrado mediante el Swagger. 

 

5.9 Deploy en QA y mejoras 

 
El deploy lo hemos realizado mediante Azure DevOps. Al ges-

tionar el control de versiones mediante este ha facilitado a la 

hora de trabajar con Pipelines y Releases.  
 

Mediante Pipeline hemos podido construir y crear el artefacto, 

el cual luego mediante la Release hemos podido implementar.  



8 DAVID NAVÍO TORRECILLA: GESTIÓN DE UN SERVIDOR DE IDENTIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

 

 

 

Después de realizar el Deploy en QA hemos podido probar y 

recibir feedback de otros desarolladores para posteriormente 

realizar cambios. 

 
Algunas mejoras realizadas: 

• Cambio de PUT a PATCH: 

En los endpoints donde se hace el UPDATE están 

definidos previamente como PUT, pero esto gene-

raba confusión ya que PUT remplaza la entidad por 

completo, en cambio PATCH no cambia los valores 

que no se le envían. Este cambio se adapta mejor a 

la lógica implementada. [13] 

• Optimización de todos los paths de los endpoints: 

Anteriormente varios endpoints recibían paráme-

tros mediante la query. Después de realizar pruebas 

se ha detectado una volunerabilidad ya que expone 

a los usuarios el nombre de las variables. Para solu-

cionar esto, se ha cambiado esto por path, de forma 

que se ocultan los nombres de las variables [14]. 

• Resolución de bugs: Al probarlo detelladamente en 

QA se han encontrado errores y debilidades en el 

código que mediante los tests de integración no se 

habían detectado y los cuales han sido soluciona-

dos. 

7 PROBLEMAS SUPERADOS 

La codificación necesaria para la interación con la base de da-

tos de BackOffice no ha supuesto ningún problema ya que esta 

Base de Datos está realizada íntegramente por la empresa ZE-

TES. 

 

En cambio, el servidor y Base de Datos de Identity Server está 

realizado apoyándose en librerías de IdentityServer. Esto per-

mite optimizar el código, pero a la hora de comunicarme con 

este mediante el Identity Manger  

 

En cuanto a la base de datos de IdentityServer, esta está 

desarollada utilizando los modelos proporcionados mediante 

librerías de IdentityServer: 

Figura 14 Librerias de IdentityServer que ofrecen los modelos de las 

entidades que se insertan y modifican en Base de Datos 

 

Al principio, estaba intentando modificar datos de Identity-

Server definiendo mis propios modelos, lo que generó un pro-

blema de compatiblidad. Después de verificar que eso era un 

problema tuve que volver a diseñar el CRUD de Tenants y pa-

sar a utilizar las librerías de IdentityServer vistas en la 

Figura14.  

 

Además, la configuración para levantar correctamente la API 

y los tests ha supuesto un gran reto ya que al interactuar con 

varios servidores y bases de datos era necesario definir todo 

con mucho cuidado, lo cual supuso un problema al principio. 

8    CONCLUSIONES 

Después de realizar el proyecto estoy muy satisfecho del ca-

mino recorrido ya que se han completado todos los objetivos 

propuestos, pudiendo aplicar muchos conceptos aprendidos 

en la universidad. Creo que muchas veces a la hora de realizar 

un proyecto empezamos a programar sin una fase previa de 

análisis y eso es un error que luego nos pasa factura. En este 

trabajo he podido dedicar esfuerzos en estudiar correctamente 

todo antes de programar, analizando los requisitos, creando 

diagramas y definiendo tanto una planificación como unas 

buenas prácticas de trabajo como el control de versiones.  

 

También, a la hora de programar he dedicado esfuerzos al es-

tudio de patrones de diseño y buenas prácticas, además de 

realizar tests de integración de todas las funcionalidades desa-

rrolladas, lo cual se adapta muy bien, junto a la parte de aná-

lisis previo, despliegue y testeo en QA, a lo aprendido en la 

mención de Software.  

 

El avance ha sido muy satisfactorio, el hecho de crear una so-

lución grande desde cero me ha permitido encajar y entender 

muchas prácticas útiles para mi futuro como Ingeniero Infor-

mático. 

9 PASOS FUTUROS 

Es evidente que los avances en la globalización y el aumento 

constante del tamaño de la empresa ZETES hace que la gestión 

de la seguridad sea un aspecto con mucho potencial tanto en 

el presente como en el futuro. 

 

Este proyecto ha supuesto un gran primer paso en un servidor 

de gestión de identidades, pero aún tiene mucho campo de 

mejora.  

 

En el futuro reciente, se continuará mejorando y validando de 

forma que se pueda posteriormente deployar en PROD y así 

poder brindar estas funcionalidades a todos nuestros clientes. 

 

Además, todo y que el Swagger sea bastante intuititivo, se 

continuará desarrollando una FrontEnd con Angular [15] que 

interactue con esta API de tal forma que se mejore la usabili-

dad. 
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Anexos 

A.1.  Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1 Diagrama de clases de la API realizada. Diferenciando las dos bases de datos gestionadas: BackOffice y IdentityServer. 

Además, se ve el flujo de los tres CRUDs realizados: Tenants, Applications y Clients. 

 



DAVID NAVÍO TORRECILLA: GESTIÓN DE UN SERVIDOR DE IDENTIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS USUARIOS 

 11 

 

A.2.  Anexo 2 

 

 

A.3.  Anexo 3 

 

 

Figura A.2 Visión completa mediante Swagger de la API realizada. 

 

Figura A.3 Análisis de requisitos 


