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1. Introducción 

1.1. ¿Por qué? (Los problemas) 

Hoy en día, las grandes compañías tienen sus propias arquitecturas de software que el resultado de 
años y años de desarrollo, lo que significa que dichas arquitecturas han pasado por manos de muchos 
desarrolladores, cada uno con su forma de programar. No obstante, algo muy común a la hora de 
trabajar sobre algo ya existente es el principio de conservación (comúnmente conocido como “si 
funciona no lo toques”), en que lo que ya existe se va actualizando mediante la inclusión de nuevos 
bloques que aportan nuevas funcionalidades, sin (apenas) modificar (ni actualizar) el código existente. 
Este hecho es comprensible, ya que siempre es complicado modificar el código ajeno y puede comportar 
invertir un tiempo que puede ser muy superior a la mejora que se puede obtener, pero significa que lo 
que ya está hecho no se adapta a las nuevas tecnologías. 

 
Así, al insertar nuevo código sin modificar el existente, podemos encontrar que la forma en que 

estas arquitecturas trabajan está a menudo obsoleta. Más aún, en muchos casos implica que la mayor 
parte del mantenimiento y de las actualizaciones de configuración deben hacerse de forma manual, 
con muchas líneas de código dependiendo de ficheros de configuración escritos a mano (lo cual no es ni 
práctico ni seguro). Aquí es importante tener presente que toda actuación manual conlleva, no sólo el 
tiempo requerido para hacerlo, sino también un riesgo de error humano. Por desgracia, los errores 
humanos implican un tiempo a que invertir que, como mínimo, será lo que se tardó en configurarlo a 
mano pero, en general, puede ser completamente desproporcionado. Son además modificaciones y 
actualizaciones que no siempre son fáciles (lo cual también afecta al nuevo hardware, ya que un nuevo 
hardware significa un nuevo elemento a configurar) y esto sigue aumentando el riesgo del temido error 
humano. 

Por supuesto, estas arquitecturas funcionan, pero este es un mundo cambiante y el software se 
debe adaptar a ello a la misma velocidad y, evidentemente, sin perder fiabilidad. 

 
En resumen, lo que sucede es que tenemos una enorme arquitectura de software que es difícil de 

cambiar (ello requiere tiempo y, en caso de error, muchísimo tiempo) en un mundo cambiante. 
Obviamente, esto puede funcionar mejor. 

1.2. Por tanto (La solución) 

Debido a que cambiar el modo en que fueron programadas las arquitecturas de software es muy 
difícil (y reprogramarlo todo de manera más actual llevaría demasiado tiempo, lo que significa que no es 
posible para apenas ninguna compañía), una opción muy ventajosa puede ser cambiar el modo en que 
trabajan y, especialmente, la manera en que se despliegan y actualizan. Este proyecto cambiará esto 
haciendo trabajar a la arquitectura existente sobre tecnología actual: el cloud. 

 
Tomando ideas presentes en el mencionado cloud (que será explicado en el apartado 1.3.2.), 

crearemos una nueva capa de software, sobre la que funcionará la arquitectura, que se encargará de 
automatizar todo lo que la arquitectura requiere que, en principio, se haga de forma manual. Es decir, 
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cloudificaremos la arquitectura para hacer sus despliegues, configuraciones y cambios tan automáticos 
como sea posible, utilizando metamodelos y herramientas de despliegue automático. Con la suma de 
todo ello se minimizarán los tiempos necesarios para cada uno de esos procesos y, además, se evitarán 
los errores humanos que se pueden dar por el simple hecho de que son cambios manuales. Debemos 
tener en cuenta que estos cambios manuales, además del tiempo que requieren por sí mismos, pueden 
dar pie a una serie de errores que también implican más tiempo (en general un tiempo del que no se 
dispone), puesto que, una vez cometidos, no siempre son fáciles de detectar ni, en consecuencia, de 
solucionar. 

 
Entonces, si bien en este punto ya tenemos una idea de qué queremos hacer y se pueden advertir 

los trazos del modo en que queremos hacerlo, aún es todo muy genérico. Por ello, para poderlo explicar 
en profundidad, necesitamos algunos conocimientos básicos con los que se podrá entender mejor a qué 
nos referimos y cómo pretendemos solucionarlo. 

1.3. Algunos conceptos 

Como su título indica, este proyecto pretende cloudificar arquitecturas mediante metamodelos y 
herramientas de automatización de despliegues. Aun sin saber exactamente a qué nos referimos, 
podemos entender que tendremos algo llamado arquitectura, le aplicaremos cloudificación y, ello, se 
hará a través de metamodelos y herramientas que automatizarán los despliegues. No obstante, dicho 
así no aporta mucha más información, pero sí podemos ver claro que la base es una arquitectura, a la 
que se aplicarán conceptos del cloud y, en general, se pretenderá automatizar al máximo lo que, al 
parecer, actualmente se hace de forma manual (no tendría sentido automatizar algo que ya es 
automático). 

Dada esta base inicial, ahora podremos ver en profundidad a qué nos referimos con cada punto 
indicado. 

1.3.1. La arquitectura (de software) 

En este proyecto el concepto de arquitectura que referenciaremos será el de una arquitectura de 
software, pues la parte hardware no aplica a nuestro objetivo o, al menos, no directamente (y, en 
nuestro caso, no la vamos a tratar). La idea de este punto es que quede claro qué es y para qué sirve, 
pues sin esos conceptos sería imposible (e incluso absurdo y hasta peligroso) manipular una. 

 
En principio, si pensamos en una compañía cualquiera, como podría ser una compañía del sector 

bancario, vemos que, por ejemplo, necesita algún método de registro de información. Este tipo de 
registro, se ha ido actualizando con el tiempo, pues inicialmente era a base de papel y lápiz, y aún 
quedan sus descendientes, los conocidos como libros de contabilidad. No obstante, si bien aún los 
utilizan algunas empresas (normalmente pequeñas), es habitual que hayan sido remplazados por 
sistemas informatizados. 

Siguiendo con el ejemplo, entendemos que, además, también disponen de herramientas de ayuda 
(que probablemente en sus inicios consistían en un ábaco y poco más) que también se han ido 
complementando y modernizando con el tiempo y, en la actualidad, también se han informatizado. 

 
En este punto, como sistemas informatizados podemos encontrar distintas opciones, desde que 

“simplemente” utilicen programas de hoja de cálculo hasta que tengan programas y bases de datos 
propios que tengan dicho propósito. En estos sistemas, volviendo al ejemplo, además de registrar a los 
clientes del banco, también se registran los usuarios del propio banco, cuándo acceden y qué hacen, 
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asegurando que los accesos sean válidos. Ello es debido a que la informatización del sistema genera 
vulnerabilidad. 

Es decir, antes el trabajador verificaba la identidad del cliente, se acercaba al libro de registro, lo 
cogía, lo consultaba y/o modificaba según correspondiera, entregaba o recibía el dinero que implicara la 
operación y volvía a dejar el libro en su sitio. Por un lado, se aseguraban de que el cliente fuera el 
correcto y de que quien accediera al registro y al dinero fuera alguien de dentro del banco, ya que de lo 
contrario no debería estar ahí. Por otro lado, no había opción de que más de uno modificara el registro a 
la vez ni tampoco era posible que uno lo modificara mientras otro lo consultaba, pues el libro era único. 
Aparte de lo mencionado, en la actualidad debemos sumar el acceso a través de redes e Internet, 
añadiendo que hoy en día muchas veces el cliente no va al banco, sino que accede a través de la red y, 
por tanto, también debe tener la capacidad de identificarse y hacer las operaciones que tenga a su 
alcance. Incluso podrían llegar a hacer una compra a través de internet con los datos de la tarjeta a la 
vez que la utilizan en un cajero, y se debería asegurar que el saldo resultante sea el correcto. Además 
estas operaciones ya no las hace un trabajador del banco, sino que un sistema informático sería el 
encargado de suministrar los datos necesarios y de hacer las modificaciones indicadas por el cliente. 

Por tanto, ahora es aún más importante tener herramientas de ayuda, que hagan más cómodo el 
trámite, ya sea en persona o a través de la red, tanto para el trabajador del banco como para el cliente, 
pues hay que tener en cuenta que las personas que acceden no necesitan saber de informática (ni 
probablemente les preocupa). Se les debe facilitar el acceso, las opciones, la posibilidad de realizar 
cálculos, etc., asegurando que no haya posibilidades de fallo y que los accesos sean sólo autorizados, sin 
que lo pueda realizar alguien ajeno al sistema (ya sea el del trabajador o el del cliente). 

 
En resumen, partiendo de unos registros y de algunos elementos de ayuda, se ha ido actualizando 

todo con la informatización del sistema. Con ello, se han facilitado los procesos, reduciendo las 
posibilidades de fallos (especialmente los fallos humanos), y se han añadido nuevas funcionalidades. No 
obstante, parte de estas funcionalidades se han añadido porque son necesarias para asegurar que todo 
es seguro, coherente y correcto. Además, tal como comentábamos, los usuarios del sistema no 
necesitan saber de informática, por lo que todo debe ser con herramientas tan fáciles de usar e 
intuitivas como sea posible, para interactuar tanto con el sistema como entre ellos y que, a la vez, 
mantenga sus datos y aplicaciones de manera segura a la vez que accesible. 

 
Como resultado, todo este conjunto de elementos informatizados 

compone lo que llamamos un Sistema de Información. No obstante a 
menudo este sistema resulta demasiado complejo como para poder 
tratarlo, mantenerlo y actualizarlo. 

Una equivalencia que podríamos encontrar sería una ciudad que ha 
crecido desorganizada y ahora no resulta nada fácil orientarse por ella 
ni hacer modificaciones. 

 
Una solución a este problema organizativo es la arquitectura 

tecnológica o arquitectura de software. Gracias a ella reducimos (o por 
lo menos controlamos) la complejidad del SI, con el fin de evitar que se 
vuelva ingobernable. 

Siguiendo con nuestra equivalencia, una ciudad más organizada, en 
la que sería más fácil orientarse, con una infrastructura común de 
alcantarillado, luz, agua…, servicios comunes como parques, centros… 
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1.3.2. El cloud y la “cloudificación” 

La “cloudificación” se podría definir como el proceso a seguir para aplicar conceptos del cloud a 
algo. Pero ¿qué es el cloud? 

 
Según el NIST1, “La computación en el cloud es un modelo que permite el acceso bajo demanda a 

través de la red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables (como por ejemplo 
red, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados 
con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor del servicio”. Identifica además 5 
características esenciales: autoservicio a demanda (sin necesidad de intervención humana), acceso a 
través de la red (diversos dispositivos con diversos medios pueden acceder), pool de recursos 
(disponibilidad de recursos físicos y virtuales que se asignan dinámicamente en función de la demanda), 
rápida elasticidad (aprovisionamiento y cesión rápidos, en algunos casos automático, en función de la 
demanda –para el usuario las capacidades aparecen como infinitas–) y servicio monitorizado, controlado 
e informado (automáticamente se controla y optimiza el uso de recursos) [1]. 

 
Según la revista Cloud Computing, “es un nuevo concepto tecnológico que se basa en que las 

aplicaciones software y los equipos hardware con capacidad de proceso y almacenaje de datos no están 
en el PC o equipos del usuario, sino que están ubicado en un Data Center2 que permite a los usuarios 
acceder a las aplicaciones y servicios disponibles a través de Internet o como se conoce coloquialmente 
a través "la Nube" de Internet, de una forma sencilla y cómoda” [2]. 

 
De un modo más coloquial, desde un punto de vista simplificado, podemos decir que el concepto de 

cloud viene del comportamiento de un conjunto de elementos como si fueran uno solo. Los elementos 
del conjunto no tienen por qué tener la misma ubicación y son compartidos por todos sus usuarios 
aunque cada usuario tiene la visión conforme todos esos recursos están a su disposición (como si no 
fuera compartido). De ahí la visión que ofrece según la cual parece que sus recursos son infinitos. 

Debido a la suma de las características indicadas tiene un considerable grado de opacidad (que es 
lo que le otorga el nombre de cloud o nube). Dicha opacidad es debida principalmente al 
comportamiento que tiene como único elemento, del que no se puede saber fácilmente de qué se 
compone realmente. 

 
Con todo ello, aparece otra característica del cloud, que es además la que más nos ayudará en 

nuestro objetivo: la gestión automática. Al ser un elemento opaco, que se comporta como si ofreciera 
recursos infinitos y sin necesidad de compartir ubicación, debe tener la capacidad de autogestionarse y 
gestionar automáticamente los recursos de que dispone para permitir el trabajo con el propio cloud. Es 
decir, al usuario le es transparente cómo trabaja y, como norma general, dónde van a parar los datos 
que se introduzcan (la excepción más clara a esta “normal general” la encontramos en el tratamiento de 
datos sujetos a cláusulas legales, como los regidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no 
lo tendremos en cuenta en nuestro proyecto ya que, en la solución que propondremos, los datos no 

                                                           
1
 NIST: National Institute of Standards and Technology 

2
 Data Center (literalmente, del inglés, centro de datos): “Es un centro de almacenaje de datos que provee 

servicios de negocio que entrega de forma segura aplicaciones y datos a usuarios remotos a través de Internet”. [2] 
También se conocen como centros de cálculo y, en el caso de empresas privadas, son zonas de la empresa 
habilitadas para tener los equipos necesarios para su negocio, que también ofrecen las aplicaciones y datos a los 
usuarios dentro de la propia empresa. Suelen ser una o varias salas con acondicionamiento especial dedicadas 
exclusivamente a los equipos informáticos de que disponen para sus arquitecturas y demás servicios (incluidos los 
ofrecidos al exterior). 
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salen físicamente de las máquinas en que ya se encuentran actualmente). Evidentemente, lo que sí nos 
resulta importante es que los datos se conserven adecuadamente y sean accesibles o que, 
generalizando cualquier aplicación, en función de unas entradas se reciban unas salidas correctas. Así, el 
propio cloud asigna a cada tarea de cada usuario los recursos que realmente necesita para llevarla a 
cabo, asegurando que nada que pueda suceder llegue a afectar a otro usuario. Además, se gestiona a sí 
mismo en el momento en que tiene la capacidad de asignar y desasignar (o incluso activar y desactivar) 
recursos a demanda. De ahí la idea de recursos infinitos que ofrece, ya que, si bien en la realidad no 
serán infinitos, la versatilidad que ofrece esta autogestión es inmensa y, respecto a un usuario, éste cree 
disponer de recursos infinitos. 

 
Llegados a este punto, si bien a grandes rasgos ya podemos saber cuál es la idea del cloud, debemos 

diferenciar los tres tipos que podemos encontrar hoy en día: público, privado e híbrido. 
El cloud público es el más conocido de ellos. Muchos de nosotros lo utilizamos sin ser conscientes 

de ello, por ejemplo, al utilizar servicios de compartición de ficheros entre equipos personales o con 
amigos. Todo funciona por cuenta de un proveedor del servicio que administra el sistema. Se compone 
de equipos que pueden estar repartidos por todo el mundo, en muchas ocasiones sin informarte de 
ello, aunque algunos proveedores sí que indican algo sobre la zona, si bien sin muchos detalles. Este tipo 
de cloud el más opaco de todos y la cantidad de recursos de que dispone es tan elevada que realmente 
ofrece la sensación de poner a nuestra disposición recursos infinitos. Como norma general, su 
facturación va en función del tiempo que se utiliza una cantidad concreta de recursos, que es lo que se 
conoce como pago por uso, y su principal atractivo es tener exactamente la cantidad de recursos que 
necesites en el momento exacto en que lo necesites, pagando siempre por lo que realmente utilizas 
(que es siempre exactamente lo que necesitas). 

El cloud privado es el que varias empresas han configurado con sus propios equipos. Suele ser el 
caso de grandes empresas que no confían plenamente en que sus datos estén en equipos fuera de la 
misma (o tienen políticas de protección de datos que lo impiden). Son, por tanto, equipos gestionados 
habitualmente por la propia empresa y su monitorización 3  es importante, ya que un mal 
dimensionamiento4 puede ser muy perjudicial y el ahorro podría llegar a resultar caro. En este caso los 
recursos de que se dispone son menores, por lo que el cloud está acotado y no ofrece la misma idea de 
infinitud de recursos a disposición del sistema que podíamos encontrar en su versión pública. No 
obstante, el funcionamiento es el mismo que el del público aunque el coste en cuanto a equipamiento 
es muy parecido al de un centro de cálculo o centro de datos tradicional (referenciado anteriormente 
como Data Center), con la diferencia energética que el cloud puede suponer.  

Por último, el cloud híbrido combina el privado y el público, de manera que se dispone de unos 
equipos propios y, a su vez, se contratan servicios de cloud público. El escenario más habitual de este 
caso sería el de una empresa que tiene recursos suficientes para trabajar de forma habitual pero, en 
casos puntuales, puede necesitar más. Para esos casos especiales, utiliza el cloud público. Es decir, en 
caso de consumir por encima de lo habitual se le facturará por exactamente lo que necesite y, en caso 
de estar en la media o por debajo, tendrá los mismos gastos de tener un cloud privado, si bien con una 
cantidad de equipos muy inferior al total que puede requerir en momentos puntuales. Como otro 
escenario posible, también podría ser el de una empresa que tiene una cierta cantidad de datos 
sensibles o regidos por leyes que impide que estén fuera de empresa, de manera que la parte privada 

                                                           
3
 Monitorización: Control de estado del sistema, de manera que se puede ver el uso que se hace de los 

recursos, en mayor o menor detalle, qué tareas hay en ejecución, terminadas o pendientes, etc. 
4
 Dimensionamiento: Cantidad de recursos de que se dispone, que siempre debe estar algo por encima de la 

cantidad que realmente se necesita ya que, de lo contrario, no se podría cubrir la demanda cuando fuera 
necesario. 
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gestionaría estos datos y, la pública, el resto. En cualquier caso, es un tipo de cloud que otorga mayor 
control sobre el gasto, con una importante reducción de equipos privados que, a su vez, asegura que 
siempre tengan la cantidad de recursos que puedan necesitar. 

 
Por tanto, con la cloudificación nos estamos refiriendo a aplicar los conceptos del cloud que 

podamos requerir para una arquitectura, “envolviendo” en cierta manera dicha arquitectura ya 
existente en una nube que le otorgará algunas de sus características para, evidentemente, mejorar 
algunos de sus puntos débiles sin, obviamente, repercutir en su rendimiento ni en sus funcionalidades. 

1.3.3. El metamodelo 

Con este proyecto no tenemos como objetivo cloudificar una arquitectura concreta, sino que somos 
más ambiciosos y queremos que sea suficientemente versátil como para cloudificar cualquier 
arquitectura. Para conseguirlo, si bien sí que nos basaremos en el modelo de la que disponemos, 
deberemos proporcionar herramientas para poder hacerlo extensible a las arquitecturas que podamos 
encontrar. Con ello, otorgaremos a nuestro proyecto la capacidad de adaptación a los distintos modelos 
que sigan dichas arquitecturas, de los que deberemos hacer una abstracción, y el resultado de dicha 
abstracción es lo que llamamos el metamodelo. 

 
Más concretamente, el metamodelo es el resultado de la construcción de un conjunto de 

conceptos en un cierto dominio. Es decir, partiendo de que un modelo es una abstracción de algo del 
mundo real, el metamodelo es aun otra abstracción, que resalta propiedades del propio modelo. 
Podríamos decir que el modelo es al metamodelo lo que un programa es a la gramática del lenguaje de 
programación en que se ha escrito [3]. 

 
El metamodelo, por lo tanto, proporciona medios para crear el modelo que se desee y, de este 

modo nos permite asegurar que a cada uno de esos distintos modelos se le podría aplicar/adaptar 
nuestro proyecto, que es lo que realmente nos interesa. 

1.3.4. El despliegue 

En nuestro día a día, cuando queremos utilizar una aplicación, hay que instalarla y configurarla. Al 
hacerlo, internamente, la aplicación se distribuirá por las distintas carpetas del equipo según sea 
necesario, colocando los archivos que necesite en cada carpeta requerida, según las instrucciones de la 
propia aplicación o las indicadas por el usuario que la instala. También modificará la configuración del 
sistema según haya sido programada o en función de lo que le indique el usuario. 

Siguiendo la misma idea, cuando se desea hacer uso de una arquitectura hay que instalarla y 
configurarla. No obstante, en este el caso, lo denominamos despliegue pero la idea sigue siendo la 
misma: colocar cada elemento que compone la arquitectura donde le corresponde y configurar el 
sistema, ya sea manual o automáticamente. De hecho, esta es la parte que más queremos automatizar a 
través de nuestro proyecto, ya que los requisitos actuales hacen que los distintos elementos deban 
instalarse manualmente cuando se han cumplido sus condiciones y, una vez instalados, requieren la 
configuración, en muchos casos manual, de una gran cantidad de ficheros. 

1.4. Definición del proyecto 

Llegados a este punto ya podemos definir completamente el proyecto. Partiendo de una 
arquitectura existente investigaremos cómo cloudificarla, automatizando el máximo de tareas que 
actualmente son manuales. No obstante, para ello, necesitamos conocer la situación actual y, a partir de 
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ahí, investigar y avanzar hacia nuestro objetivo que, en el fondo, no es más que mejorarla, minimizando 
los pasos que hoy en día se hacen de forma manual. 

1.4.1. Situación actual 

Hoy en día las distintas arquitecturas funcionan en los computadores (o máquinas) internos que 
dedica una empresa a tal fin. Por desgracia tienen una importante componente de configuración 
manual que aumenta el riesgo de fallos (en este caso humanos), por lo que la inversión de tiempo en 
cuanto a dicha configuración (y posible resolución de errores posterior) es muy alta. 

 
Además, son equipos informáticos que no pueden fallar y deben estar disponibles 24 horas al día, 7 

días a la semana. Para ello utilizan distintos mecanismos de seguridad y, en referencia al software, 
destaca la replicación5 de la propia arquitectura y de los datos que requiera, de modo que siempre están 
preparados para el peor escenario posible. 

Por desgracia, esto último implica que sea necesario que todos los recursos estén activados por si 
fueran necesarios, ya sea debido a que aumente la cantidad de peticiones que se envían a la 
arquitectura (tanto si es un aumento malintencionado como si no) hasta que haya un desastre natural 
que implique disponer físicamente sólo de una parte de las máquinas. Además, al utilizar la replicación 
como sistema de seguridad, los recursos se ven aumentados de forma proporcional, ya que cada nivel 
de replicación da como resultado replicar todos los recursos ya existentes. 

Con esta información, lo ideal sería poder tener los recursos a demanda y sólo utilizarlos cuando 
fueran necesarios, pero por desgracia la parte física no es variable, pues no es posible modificar 
físicamente la cantidad de recursos de que disponemos de un momento a otro, al menos, no a tiempo 
según la demanda del sistema. No obstante, sí podemos variar su activación, cosa que afecta 
seriamente al consumo energético (no tiene el mismo consumo un sistema de 10 equipos, que 
puntualmente podría llegar a utilizar 100, que uno que siempre tiene los 100 activados). Pero el 
problema es que no existe una escalabilidad6 sencilla ni, menos aún, rápida: modificar los recursos 
implica que se debe reconfigurar la arquitectura para que funcione con dichos cambios (lo cual lleva 
mucho tiempo de configuración, con su ya comentada parte manual) y, por tanto, lo que se hace es 
mantenerlos siempre disponibles o, lo que es lo mismo, activados y listos para funcionar, consumiendo 
energía. 

 
Por lo tanto, estamos diciendo que actualmente hay una importante componente de configuración 

manual que implica una gran inversión de tiempo y, además, se trabaja con sistemas 
sobredimensionados7 que implican costes económicos innecesarios. Esto no es sostenible. 

1.4.2. Objetivo 

Por lo que hemos ido explicando, las herramientas de que disponemos en principio sirven para, en 
función de la arquitectura que tengamos, automatizar su despliegue. No obstante, lo que más hemos 
destacado es la falta de automatización de parte de la configuración, que imposibilita la escalabilidad, y 

                                                           
5
 Replicación: Despliegue de la arquitectura y copia de datos necesarios para funcionar en las distintas 

máquinas de que se disponga, manteniéndolos siempre actualizados entre ellos, de modo que haya varias 
máquinas que puedan realizar cada tarea. 

6
 Escalabilidad: Adaptación a la variación en cuanto a la cantidad y/o diversidad de recursos con los que se 

funciona (no es lo mismo trabajar sobre un sistema compuesto de 10 máquinas que sobre uno compuesto de 
1000). 

7
 Sobredimensionamiento: Utilización/disposición de más recursos de los que realmente se necesitan. 
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que esto a su vez implica un sobredimensionamiento de la arquitectura. Pero ¿cuál es la relación entre 
estos problemas y las soluciones propuestas? 

Curiosamente, cuando desplegamos algo en un cloud, lo que el sistema hace es instalarlo y 
configurarlo, evidentemente, en función de los recursos que tiene a su disposición. Dicho desde otro 
punto de vista, el despliegue automático comporta la configuración automática de lo desplegado en 
función de los recursos disponibles en ese momento, cosa que no tiene por qué ser siempre igual. Por 
lo tanto, en el despliegue el sistema es capaz de adaptar la arquitectura a cualquier cantidad de recursos 
disponible y, en consecuencia, sabe qué hacer para adaptarla a cualquier variación de ellos. Esto es, 
estamos añadiendo escalabilidad a nuestra arquitectura. 

 
Por lo tanto, si transformamos el centro de datos existente en un cloud privado o, lo que es lo 

mismo, si tratamos las máquinas de que disponemos en la empresa como un cloud y decimos a nuestro 
sistema que tiene que gestionar y trabajar con nuestra arquitectura, ya tenemos el problema 
solucionado: el cloud asignará los recursos según los necesite la arquitectura y, por lo tanto, la 
desplegará, configurará y escalará en consecuencia, todo ello de forma automática. 

Además, como detalle a tener en cuenta en nuestro caso, al hacer el paso a un cloud privado, 
utilizando los mismos equipos que ya se utilizan como centro de cálculo y datos, nos aseguramos 
además de que no tendremos inconvenientes legales en cuanto a los datos que serán tratados por el 
cloud, pues el cloud está perfectamente localizado en nuestras instalaciones. 

 
En conclusión, tenemos algunos problemas y parece que tenemos ideas para solucionarlos, pero ¿es 

realizable o son simplemente eso, ideas? Es decir, ya hemos comentado que el cloud privado funciona 
ya en algunas empresas, pero necesitamos estar seguros de que es aplicable a nuestro caso concreto. 
Por ello es necesario estudiar la viabilidad del proyecto.  
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2. Viabilidad 

Ahora que ya tenemos una ligera idea sobre este proyecto hemos llegado al punto en que debemos 
estudiar su viabilidad. 

Para ello estudiaremos en mayor detalle lo que debemos hacer, punto por punto, y así veremos si 
es posible o no. 

2.1. Despliegue automático 

El primer punto que hemos comentado es el despliegue automático de aplicaciones. No olvidemos 
que el despliegue no es más que la colocación de unos archivos en ubicaciones concretas para que 
funcione. Pero ¿es siempre factible o tiene un límite de complejidad? ¿Qué complejidad podemos 
encontrar? 

Podríamos pensar que la cantidad de archivos y/o ubicaciones podría ser uno de los puntos a 
estudiar, igual que el tamaño de los archivos (que puede estar limitado por el ancho de banda). No 
obstante, debemos tener presente que estamos hablando de algo que ya se hace actualmente, aunque 
sea manualmente, pero es factible. Por lo tanto estos aspectos no pueden afectarnos. 

No obstante, sí que nos podría afectar la variabilidad de los nombres, cantidades y ubicaciones de 
los archivos. Es decir, ¿cómo saber qué hacer con qué archivos? ¿Es posible encontrar un mecanismo, 
aunque tenga que ser muy complejo, para solucionar esto automáticamente? Como podemos imaginar, 
la respuesta es que no. No es posible adivinar qué archivos hay que mover y adónde, pero eso tampoco 
lo sabemos hacer manualmente. En el caso real, de hoy en día, alguien o algo debe decirnos qué mover 
y dónde ubicarlo. Pues bien, esa es la misma limitación que tenemos en un sistema automático: en 
algún punto alguien o algo nos debe informar de qué hacer y con qué hacerlo. Evidentemente, una vez 
tenemos esa información, lo podemos automatizar con tan sólo otra limitación: acceso de red. No es 
posible acceder automática a algo a lo que tenemos acceso pero aquí hay que tener presente que 
hablamos de un centro de datos que ya está interconectado, por tanto, el acceso tampoco es 
problema. 

En conclusión, podemos desplegar automáticamente en un centro de datos cualquier elemento 
que hasta ahora desplegábamos manualmente en dicho centro. En cuanto a la automaticidad, las 
limitaciones son las mismas que encontramos en la forma manual. 

2.2. Configuración automática en ficheros manuales 

El segundo punto comentado son los ficheros de configuración, actualmente completados de forma 
manual. En general, son ficheros que aportan información necesaria para la arquitectura en forma de 
constantes, listas, jerarquías o cualquier otro tipo de información. Pero ¿se puede automatizar 
cualquier tipo de información? Lo principal es ver qué tipo de información podemos tratar, 
informáticamente hablando, y de dónde conseguimos los datos que plasmamos en esos ficheros. 

Si quisiéramos demostrar que podemos tratar cualquier tipo de dato almacenado en fichero, a causa 
de que la infinidad de tipos que podemos encontrar (y, lo que es peor, crear) es muy amplia, tendríamos 
que acotar la demostración centrándonos en los que nos permiten representar prácticamente cualquier 
caso: ficheros de texto plano8, archivos de propiedades del tipo clave-valor9 y elementos jerárquicos 

                                                           
8
 Fichero de texto plano: archivos de texto básico, en que lo que importa es el contenido sin tener en cuenta 

ningún formato especial (tipo de letra, tamaño, etc.). Un ejemplo típico son los archivos de texto con terminación 
.txt. 
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(tipo ficheros en XML10). Todos ellos son tipos de archivo que podemos tratar con mayor o menor 
facilidad desde prácticamente cualquier programa escrito en prácticamente cualquier lenguaje (cosa 
que, evidentemente, es fácil cuanto más popular es el lenguaje). Pero, si bien eso demostraría un 
porcentaje del prácticamente el 100% de casos, estaríamos dejando alguno que no quedaría 
demostrado. Es por ello que aquí es importante recordar algo que ya hemos comentado en el caso 
anterior: aunque los ficheros se rellenen de forma manual, son ficheros que actualmente ya son 
tratados por un sistema informático, independientemente de su complejidad, por lo que generarlo no 
puede ser un problema, pues todo lo que se puede gestionar también se puede generar 
(estructuralmente hablando). 

Entonces, si bien podemos asegurar que podremos tratar los ficheros, nos queda obtener la 
información a almacenar en ellos (que es la que se inserta manualmente). Evidentemente esto es algo 
más complejo pero, siguiendo nuevamente el razonamiento del anterior caso, tenemos la misma 
limitación que tiene la gestión manual: podremos obtener los datos siempre que la persona pueda 
obtenerlos en un sistema informático, ya que cualquier petición o consulta a un sistema informático se 
puede automatizar. 

2.3. Paso de centro de datos a cloud (privado) 

El tercer y último punto podríamos decir que sería demostrar que se puede pasar de un centro de 
datos a un cloud privado (que es el caso que nos ocupa). No obstante, la conjugación condicional 
utilizada viene dada por es algo que habría que hacer… si no estuviera hecho ya: al hablar del cloud y 
de los tipos de cloud que existen, ya hemos visto que existe el cloud privado y, en su mayoría, son 
centros de datos reconfigurados. 

De este modo, no sólo sabemos que es posible, sino que tenemos algo sobre lo que podremos 
trabajar a modo de base o de guía para una parte del proyecto, pues ya se ha hecho. De todos modos, 
debemos tener presente que crear un cloud en sí no es lo que deseamos, sino que queremos aplicar 
algunas de sus ideas a algo muy alejado de serlo. Es por ello que es posible que no acabemos creando 
uno… pero eso es algo que se verá a lo largo del proyecto. 

 
En conclusión, podemos decir con total certeza que el proyecto es viable. Evidentemente en ningún 

momento hemos dicho si es sencillo hacerlo o no, simplemente sabemos que se puede hacer. 
A continuación, para poder desarrollarlo, veremos algo imprescindible en nuestro proyecto de 

cloudificación de arquitecturas: la arquitectura con la que trabajaremos. 

  

                                                                                                                                                                                           
9
 Clave-valor (tipo de fichero o estructura de datos): Hace referencia a conjuntos de elementos que se 

identifican mediante una clave a la se asocia un valor, en que dicho valor puede ser cualquier cosa (desde algo tan 
sencillo como un valor numérico o de texto hasta elementos más complejos, como otras estructuras). 

10
 XML (eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas eXtensible): Es un lenguaje de marcas que usa 

etiquetas, como otros lenguajes utilizados en Internet, y es utilizado para definir reglas de codificación de 
caracteres en documentos en un formato que es tanto legible por las personas como por sistemas informatizados 
[35]. 
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3. Arquitectura base 

Antes de que podamos aplicar los conceptos cloud a una arquitectura, obviamente, necesitamos 
una arquitectura. Por desgracia, una real sería muy compleja y, más importante, no tenemos acceso a 
ninguna. 

Por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestra propia arquitectura y, ya que es un proyecto que 
pretende ser utilizado en un caso real, estará conceptualmente basada en la arquitectura real, en 
nuestro caso, la de una gran empresa financiera. No obstante, debido a que la arquitectura en sí misma 
y su propósito no son importantes, a lo largo del proyecto nos referiremos a nuestra propia 
arquitectura como la arquitectura Dummy. 

3.1. Definición 

La arquitectura original tiene varias características importantes que deberán verse reflejadas en 
nuestra propia arquitectura. De no ser así, este proyecto no podría aplicarse en el mundo real y, en 
consecuencia, no sería este proyecto. 

A continuación detallaremos las características principales. 

3.1.1. Java EE + Spring 

El lenguaje de la arquitectura de ejemplo es principalmente Java EE, por tanto, son necesarios 
algunos conceptos de Java EE. En segundo lugar, dentro del mismo lenguaje, también se utiliza Spring, 
que es un framework11 para el mencionado lenguaje. En todo caso, a continuación los detallaremos. 

 
Primero, según la propia web del lenguaje, “Java es la base para prácticamente todos los tipos de 

aplicaciones de red, además del estándar global para desarrollar y distribuir aplicaciones móviles, 
juegos, contenido basado en web y software de empresa. Con más de 9 millones de desarrolladores en 
todo el mundo, Java permite desarrollar, implementar y utilizar de forma eficaz interesantes 
aplicaciones y servicios. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper 
computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 

Java ha sido probado, ajustado, ampliado y probado por toda una comunidad de desarrolladores, 
arquitectos de aplicaciones y entusiastas de Java. Está diseñado para permitir el desarrollo de 
aplicaciones portátiles de elevado rendimiento para el más amplio rango de plataformas informáticas 
posible, lo que otorga a Java la característica conocida como multiplaforma12. Al poner a disposición de 
todo el mundo aplicaciones en entornos heterogéneos, las empresas pueden proporcionar más servicios 
y mejorar la productividad, las comunicaciones y colaboración del usuario final y reducir drásticamente 
el coste de propiedad tanto para aplicaciones de usuario como de empresa” [4]. 

Observando algo más profundamente, basados en cierta información que podemos encontrar al 
respecto en la Wikipedia, estamos hablando de un “lenguaje de programación de propósito general, 

                                                           
11

 Framework: Conjunto de herramientas que ayudan al programador a desarrollar y verificar (ejecutar) 
programas o aplicaciones. Como norma general, ofrecen una serie de funciones ya implementadas que, por tanto, 
el programador puede utilizar sin necesidad de saber cómo funcionan internamente ni, menos aún, tener que 
implementarlas. 

12
 Multiplataforma: Característica de un lenguaje de programación que indica que es un lenguaje preparado 

para, aun compilado en un sistema, poderse ejecutar en cualquier otro sistema que tenga su misma versión de 
instalación del lenguaje. 
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concurrente13, orientado a objetos14 y basado en clases4 que fue diseñado para tener tan pocas 
dependencias de implementación como fuera posible” [5]. 

En cuanto a la versión EE, volviendo nuevamente a la información que podemos encontrar al 
respecto en la propia web del lenguaje, (Enterprise Edition o edición de empresa), es el estándar en el 
software de empresa que se basa en la comunidad de usuarios. Se ha desarrollado usando Java 
Community Process15, con contribuciones de expertos de la industria, organizaciones comerciales y de 
código abierto16, grupos de usuarios de Java e individuos innumerables. Cada versión integra nuevas 
características en línea con las necesidades de la industria, mejora la portabilidad17 e incrementa la 
productividad de los desarrolladores. Hoy en día, Java EE ofrece una plataforma de software de empresa 
rica y con 19 implementaciones que cumplen Java EE 6 de entre las que elegir, de bajo riesgo y gran 
cantidad de opciones [6]. 

En el caso de Java, para conseguir su portabilidad lo que se hace es, una vez compilado18 el código, 
ejecutarlo en una JVM19, que es un elemento central de este lenguaje. 

 
En segundo lugar, respecto al framework Spring, también como información en su web podemos ver 

que lo definen como un conjunto de herramientas que se centra en la conexión de componentes y 
sistemas, soportando diversas tecnologías de Internet (Web), acceso a datos, integración de sistemas y 
aplicaciones, dispositivos móviles, herramientas sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn…), seguridad 
(control de acceso, autenticación…) e incluso plataformas del cloud. Aporta modularidad, mejora la 
productividad, mantiene la portabilidad y facilita los tests [7]. 

Estamos, por tanto, hablando de un conjunto de herramientas al servicio del programador que 
facilita su tarea a base de métodos ya existentes que evitan reprogramar funciones muy comúnmente 
utilizadas. Estas herramientas se han ido desarrollando a lo largo de los años y, evidentemente, ya han 
sido verificadas en profundidad, por lo que no sólo están listas para que las utilicemos sino que, además, 
podemos confiar en ellas. 

  

                                                           
13

 Concurrencia: Capacidad de ejecutar varios códigos de manera simultánea. 
14

 OO (Orientación a Objetos): Posibilidad de programar elementos (objetos o, en el caso de Java, clases, que 
serán los archivos con terminación .class que genere) con las características internas que se deseen, tanto en 
funciones que permiten llevar a cabo como a datos que pueden contener. 

15
 JCP: Mecanismo para desarrollar especificaciones técnicas estándares para la tecnología Java. 

16
 Código abierto (también conocido como código libre u Open Source): Código de programación utilizado que 

está disponible para que se pueda acceder a él y mejorarlo libremente. 
17

 Portabilidad: Facilidad de hacer que algo que se ejecuta en un entorno concreto (sistema operativo, 
procesador, memoria, etc.) pueda hacerlo de igual modo en uno distinto. Es consecuencia directa de ser un 
lenguaje multiplaforma. 

18
 Compilar: Proceso por el cual se pasa de un código escrito en un lenguaje cualquiera a uno que ya puede ser 

ejecutado (o interpretado) en un entorno concreto. 
19

 JVM (Java Virtual Machine o Máquina Virtual de Java): Máquina virtual de proceso nativo, ejecutable en una 
plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el 
bytecode Java), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java [38]. 
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3.1.2. Multicapa y modular 

Como se puede ver a lo largo de la carrera universitaria, desarrollar software multicapa y modular 
facilita la depuración del código20 y cambios futuros. Hace más sencillos la actualización, la mejora y 
especialmente incluir nuevas funcionalidades. 

En nuestro caso, basados en la arquitectura mencionada (Ver pág. actual, Fig. 1), hay cuatro capas 
claramente diferenciadas que componen o son componentes de tres módulos con distintos tipos de 
lógica: 

 

 
Fig. 1 

 

3.1.2.1. Capa de canal (o presentación): 

Esta capa se encarga de la interacción con el usuario. Resuelve un conjunto de funcionalidades 
(proceso de negocio) y, para ello, debe gestionar los accesos a la Lógica de Negocio y la obtención de los 
datos necesarios así como su presentación. 

Una aplicación de canal puede resolver uno o varios procesos de negocio funcionalmente 
relacionados y, al encargarse de la interacción con el usuario, también gestiona las diferentes 
problemáticas asociadas al canal de entrada del usuario (formato de visualización, navegación…). 

 
A su vez, esta capa, siguiendo la filosofía del diseño modular, se compone de: 
- Lógica de Navegación y Presentación: Aúna lo necesario para que el usuario pueda introducir 

los datos necesarios para el sistema y, según corresponda, presentarle los resultados en el 
formato más adecuado para el usuario y el dispositivo de visualización: 
 Front Controller: Se utiliza como punto de acceso único. 
 Application Controller: Contiene la lógica para controlar la navegación y actúa de enlace 

entre la Lógica de Negocio y la Presentación, contemplando modelos Free (sin estado 

                                                           
20

 Depuración (del código): Proceso de rastreo de errores en dicho código y solución de los mismos. 
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petición/respuesta, como los modelos para menús) y Flow (tienen una serie de estados 
dirigidos, de modo que se sigue un proceso entre pantallas). 

 View Resolver: Selecciona la vista a presentar en función del resultado obtenido de la 
llamada a la lógica de negocio. 

 View: Se encarga de la Lógica de Presentación, comprendiendo el conjunto de vistas de la 
aplicación (ej. páginas JSP21) con las que interactúa el usuario final desde su cliente. Dicho 
de una forma más amplia, se encarga de la transformación de los datos obtenidos tras la 
invocación a la Lógica de Negocio en un formato de salida. En general es la presentación 
que visualiza el usuario (JSP o PDF), pudiendo existir otro tipo de “vistas” según el cliente (p. 
ej. XML). 

- Lógica de Canal: Contiene el conjunto de las Operaciones de Canal (OdC), que siguen un patrón 
de delegación en negocio debido a que es la Lógica de Negocio la que contiene los servicios 
necesarios. Se encarga de hacer de enlace con la capa de integración. 

3.1.2.2. Capa de integración 

Esta capa se compone de la parte de la Lógica de Negocio que expone a dicha lógica para que pueda 
ser accedida desde las Aplicaciones de Canal (éstas no tienen visibilidad sobre ninguna otra capa). Se 
compone de servicios reutilizables y multicanal y cada Servicio de Integración (SI) está formado por un 
conjunto de operaciones agrupadas dentro del mismo SI por tener relación funcional. En cada 
invocación a un SI desde una OdC en realidad se invoca a una de estas operaciones. 

Los cometidos principales de un SI son: 
- Integración de Servicio de Negocio. 
- Agrupación de Lógica de Negocio en Servicios Multicanal y Reutilizables. 
Cada operación de un SI se implementa mediante dos elementos: 
- Un XML que contiene la definición del flujo de ejecución. 
- Un POJO22 auxiliar con un conjunto de métodos, donde cada uno de ellos sigue el patrón 

command23. El conjunto de métodos se encarga, básicamente, de manipular datos y decidir 
sobre el siguiente método en función de la respuesta obtenida del Servicio de Negocio al que se 
invoca. 

3.1.2.3. Capa de negocio 

Esta es la capa principal de la arquitectura, donde encontramos los Servicios de Negocio (SN). Desde 
un SI se invoca un SN con funcionalidades de negocio encapsuladas, en principio, más granulares que las 
que ofrece un SI. 

Cada SN puede estar formado por un conjunto de operaciones (los SN con relación funcional se 
agrupan en familias funcionales) o ser mono-operación. Especialmente en el caso de los SN, la 

                                                           
21

 JSP (JavaServer Pages): Tecnología que proporciona una manera simplificada y rápida de crear contenido 
web dinámico. Posibilita el desarrollo rápido de aplicaciones basadas en la web que son independientes del 
servidor y la plataforma [36]. 

22
 POJO (Plain Old Java Object): Objeto de Java sencillo. Su nombre sirve para enfatizar que no sigue modelos 

ni convenciones ni utiliza frameworks existentes [39]. 
23

 Command (patrón de programación): Patrón según el cual el método a utilizar es de la forma public 

void execute (ProcessContext pc), lo que significa que no devuelve ningún resultado (de ahí el void) y 
sólo tiene un elemento de entrada del tipo contexto del proceso, en que residen datos variables asociados a la 
petición. En caso necesario, en ese mismo elemento se guarda la información necesaria por el proceso que lo 
invocó. 
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modularidad o empaquetado de los servicios es importante para facilitar las pruebas del código, ya que 
al ser servicios reutilizables, las consecuencias de un error pueden ser muy graves. 

Todos estos SN cumplen una Interface común, por lo que desde un SI todos los SN se tratan del 
mismo modo, siendo el SI agnóstico de su implementación. 

Para definir un SN se requiere una mensajería (datos de entrada/salida) y un protocolo de acceso 
(Conector). 

3.1.2.4. Capa de datos 

Contiene los datos persistentes de la arquitectura: usuarios y clientes, con datos asociados a los 
mismos, y toda aquella información necesaria para llevar a cabo el negocio. 

En general, se compone de una o varias bases de datos que gestionan la información requerida. Esta 
capa no hace ningún tipo de petición a otras capas y sólo las puede recibir de la capa de negocio. No 
obstante, no se debe ver como una capa de datos almacenados en un disco, ya que se compone tanto 
de datos locales como de datos remotos (servidores, servicios web externos, etc.). 

3.1.3. Archivos de configuración 

En la arquitectura de muestra podemos encontrar una amplia serie de ficheros de texto plano 
identificados por un nombre concreto en función de su localización, las aplicaciones que lo requieren y 
toda una serie de convenios internos al respecto. 

Se utilizan, sobretodo, como elementos sencillos en que dejar plasmada información requerida, 
como son direcciones IP24, rutas de disco25 indicando directorios de archivos26 o archivos en sí mismos, 
etc. 

No obstante, si bien no tenemos mucha información que podamos facilitar al respecto, la idea es la 
siguiente: son ficheros que contienen datos de vital importancia en la configuración de la arquitectura. 
Esa es la idea que tenemos que mantener en mente en el desarrollo de nuestro proyecto, ya que los 
detalles son cuestiones que se tratan en cada caso específico y la realidad es que resulta imposible 
tratar todas las casuísticas. 

3.1.4. Persistencia de datos 

En el caso de la arquitectura en que nos basamos, la persistencia de datos se gestiona de muchas 
formas, con diversos tipos de bases de datos, pilas27 y otros elementos más específicos de su entorno 
particular. Aparte de que es un punto del que no podemos plasmar mucha información, si bien no hay 
que ningunearlo, tampoco es uno de los pilares centrales de nuestra arquitectura. Escalar un sistema de 
gestión de datos ya es algo ampliamente tratado y, por lo general, cada sistema elegido tiene sus 
propios métodos de replicación y disponibilidad, en muchos casos con conceptos que podríamos decir 
que ya son cercanos al cloud. 

Por lo tanto, es un elemento que existe y se debe tener en cuenta, pero no es uno de los 
principales puntos en nuestro proyecto. 

                                                           
24

 IP (dirección): Etiqueta numérica asignada a un dispositivo que pertenece a una red que sigue el protocolo 
de internet (Internet Protocol) como sistema de envío de mensajes entre los distintos dispositivos conectados. 

25
 Ruta (de disco): Representación de la dirección lógica de un directorio o archivo (por ej., en el caso de 

Windows, “C:\Archivos de programa\Configuración.txt”) 
26

 Directorio (de archivos): Elemento que designa un punto de memoria en que se pueden almacenar ficheros. 
Sería el caso de “Archivos de programa” que se ha utilizado a modo de ejemplo en la descripción de “Ruta (de 
disco). 

27
 Pila (estructura de datos): Elemento que permite almacenar valores de manera que sólo se puede saber el 

último que se ha introducido y, para acceder al siguiente, es necesario borrar el que es visible. 
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3.1.5. Otras características 

Evidentemente, aparte de lo que hemos mencionado, la arquitectura en la que nos queremos basar 
tiene muchas más características de las mencionadas. Podemos encontrar un gestor de literales con 
soporte para varios idiomas, un sistema de control de acceso, otro de registro de eventos, gestores de 
arranque y parada de servicios, y muchos más elementos. 

Ya que nuestro proyecto carece de tiempo y recursos como para tratar un caso real, estas otras 
características no serán tenidas en cuenta, ya que no son clave en nuestro objetivo. No obstante, es 
evidente que una arquitectura real es muy compleja y, por ello, consideramos necesario hacer esta 
pequeña reseña. 

3.2. Desarrollo 

Como hemos comentado, necesitamos una arquitectura con la que trabajar para desarrollar 
nuestro proyecto. Por desgracia, no disponemos de una, por lo que es necesario desarrollarla. Aquí 
plasmaremos la evolución de dicho desarrollo. 

3.2.1. Versión 1 

Inicialmente, nuestra intención era desarrollar un sistema de 3 capas, con capa de presentación, 
capa de lógica de negocio y, finalmente, capa de datos. La idea parte de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera y, en principio, parecían tener cabida y seguir la lógica de lo que sería una 
arquitectura. 

 
Siguiendo con la inspiración bancaria, queremos desarrollar un sistema de información con 

elementos de arquitectura que represente un sistema de cuentas. En él podremos hacer consultas sobre 
el saldo de un usuario y realizar transferencias a otro. El sistema está organizado de la siguiente forma: 

- Capa de presentación: Proporciona una interfaz gráfica a través de la cual poder gestionar las 
peticiones del usuario. Requiere además un fichero de configuración que contiene la 
información para acceder al servicio de negocio, ya que no tiene por qué estar en el mismo 
nodo (Ver pág. actual, Fig. 2 y Fig. 3). 

  
Fig. 2 (izq.) y Fig. 3 (drcha.) 

 
"server_config.properties": 

#Server config 

#Wed Mar 06 10:51:38 CET 2013 

Name=bcn-lranwgl 

Port=8080 
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- Capa de lógica de negocio: Contiene toda la lógica de implementación para llevar a cabo “el 
negocio”, en este caso, un servicio de transferencias. Como servicio de arquitectura, permite 
realizar las transferencias en distintas divisas (Ver pág. actual, Fig. 4, que muestra el resultado 
de la lógica de negocio, visible gracias a la capa de Canal). 

 
Fig. 4 

 
- Capa de datos: Contiene los datos que necesitamos para que el sistema funcione. En nuestro 

caso, un simple fichero de propiedades nos sirve para asignar un salgo a un usuario.  
"accounts.properties" antes de la transferencia: 

#Cuentas 

#Tue Apr 09 09:15:37 CEST 2013 

qwert=200.0 

asdf=1000.0 

"accounts.properties" después de la transferencia: 

#Cuentas 

#Tue Apr 09 09:19:49 CEST 2013 

qwert=300.0 

asdf=900.0 

 
La comunicación entre capas se hace mediante transferencia de objetos, de desarrollo propio, 

siguiendo el protocolo de comunicación HTTP. 
Llegados a este punto, por tanto, teníamos una muy sencilla arquitectura que nos permitía gestionar 

un servicio de negocio (SN). No obstante, la sencillez era extrema, por lo que era necesario añadir más 
funcionalidades y, con ello, conseguir una arquitectura más representativa de la realidad. 

3.2.2. Versión 2 

Basados en el anterior modelo de arquitectura que habíamos diseñado, vimos que era necesario 
añadir más complejidad y estandarizar el protocolo de comunicación entre capas. 

Como ya vimos, una capa más que estaba presente en la arquitectura de muestra era la del servicio 
de integración (SI). Evidentemente, esta sólo tiene sentido si tiene algo que integrar, por lo que requiere 
un segundo SN. Finalmente, en cuanto al protocolo de comunicación, debemos recordar que la 
arquitectura de muestra utiliza Spring. 

Por lo tanto, nuestra segunda versión incluirá una nueva capa con un nuevo tipo de servicio, un 
segundo SN y aportará estandarización al sistema comunicando las distintas capas mediante librerías de 
Spring. 

Sin perder la inspiración monetaria, el SN2 nos servirá para realizar cambios de divisa del propio 
“dinero” del usuario, aplicando una comisión en el proceso. 
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De este modo, el modelo resultante es el siguiente: 
- Capa de presentación: Basada en la anterior, se le añade una nueva pantalla de selección de 

opción, en que podemos ir a la opción que ya conocíamos de transferencia o, en su defecto, la 
nueva operación de cambio de divisa (Ver pág. actual, Fig. 5 y Fig. 6, con las nuevas opciones 
añadidas y la plantilla de cambio de divisa, respectivamente). Al aplicar los estándares de 
Spring, el fichero de configuración se ve modificado con un nuevo parámetro, que es la 
dirección Url relativa que publica el servicio configurado con Spring. 

                      
Fig. 5 (izq.) y Fig. 6 (drcha.) 

 
"server_config.properties": 

#CA_Config 

#Tue Apr 09 08:41:10 CEST 2013 

Name=bcn-lranwgl 

Port=8080 

Url=/APPN-SI/remoting/SpringServlet 

- Capa de integración: Contiene la lógica necesaria para invocar los distintos SN que tiene a su 
disposición en función de las peticiones que reciba desde la capa de Canal. Contiene un fichero 
de configuración que, igual que para el caso de canal, contiene la información para acceder a los 
servicios de negocio disponibles. 
"Integration_server_config.properties": 

#SI_Config 

#Tue Apr 09 08:38:56 CEST 2013 

PortTransfer=8080 

PortExchange=8080 

Transfer=/APPN-SN/remoting/SpringServlet 

Exchange=/APPN-SN2/remoting/SpringServlet 

NameTransfer=bcn-lranwgl 

NameExchange=bcn-lranwgl 

- Capa de negocio: Contiene la misma lógica de SN que ya comentamos y, además, SN2, que 
aporta lo necesario para hacer un cambio de divisa aplicando una comisión. Se mantiene la 
implementación de Canal para SN y se añade la de SN2 (Ver pág. actual, Fig. 7, con el resultado 
que llega a Canal de la invocación realizada al SN2). 

 
Fig. 7 
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- Capa de datos: Contiene lo mismo que ya se indicó anteriormente, pues las nuevas aportaciones 
no implican más datos que gestionar. 

3.3. Pruebas 

Tras finalizar el desarrollo de la arquitectura y sus aplicaciones, vamos a realizar algunas pruebas 
para comprobar que cumple un mínimo de coherencia, gestionando correctamente la inserción de datos 
incorrectos. 

- Acceso de usuario incorrecto: En nuestro caso sólo se permite acceder al usuario “asdf” con la 
contraseña “asdf”. Por ello, cualquier otro usuario o contraseña debería provocar un error, 
evidentemente, sin provocar que deje de funcionar (Ver pág. actual, Fig. 8 y Fig. 9). 

               
Fig. 8 (izq.) y Fig. 9 (drcha.) 

 
- Valores: Si bien en los campos de nombre se admite cualquier tipo de entrada, los campos 

numéricos sólo pueden admitir entrada de tipo numérico natural, ya que no se puede admitir 
hacer transferencias ni cambios de divisa negativos (lo primero sería “tomar prestado” y lo 
segundo, hacer que la comisión corriera por cuenta de “la casa”) (Ver pág. actual, Fig. 10). 

 
Fig. 10 

 
- Campos no nulos: Ningún campo puede quedar vacío. Si bien en algunos casos podemos 

asegurarlo utilizando listas de las que hay que elegir un valor, para el caso de introducir 
nombres no hay más opción que verificar que no sea nulo (Ver pág. actual, Fig. 11). 

 
Fig. 11 
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- Además, en caso de que haya algún error interno, el usuario no debe ver pantallas de error con 
código interno, por lo que debe aparecer un mensaje de error “genérico” en dichos caso. Para 
la prueba, por ejemplo, hemos procedido a modificar manualmente la IP de SI que se configuró 
para CA, por lo que éste no sabe a quién hacer peticiones y, por lo tanto, provoca un error 
interno que presenta el error genérico (Ver pág. actual, Fig. 12). 

 
Fig. 12  
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4. Cloudificación 

Ahora que ya tenemos todos los ingredientes para nuestro proyecto y además sabemos que es 
posible hacerlo, sólo queda una tarea: desarrollarlo. No obstante, no es necesario reinventar la rueda, 
por lo que primero haremos un pequeño estudio de las herramientas cloud que están a nuestro 
alcance. 

Tras ese primer estudio podremos hacer una primera criba y, en función del resultado (o los 
resultados), pasaremos a hacer un estudio en mayor profundidad para quedarnos con lo que podrá ser 
la base de nuestro proyecto. 

Finalmente, una vez ya tengamos claras unas bases de las que partir, pasaremos al desarrollo real 
del proyecto. 

4.1. Herramientas cloud 

El siguiente paso consiste en ver qué herramientas cloud podemos utilizar para mejorar nuestra 
arquitectura. Nos centraremos en las de código abierto, ya que, al ser necesaria una adaptación a 
nuestro caso particular, nos resulta imprescindible que podamos no sólo ver cómo funciona sino 
también añadir las funcionalidades que requiramos. Daremos algunas características básicas de ellas, 
para ver para qué sirven y en qué nos podemos basar para hacer la ya comentada primera criba. 

 
No obstante, antes de empezar con las herramientas y debido a que serán conceptos que se irán 

utilizando a lo largo de las descripciones, es necesario comentar qué tipos de cloud hay y qué implica 
cada tipo. 

4.1.1. Tipos de cloud 

Lo que realmente diferencia un tipo de cloud de otro es la cantidad de elementos que nos 
proporciona y de los que no nos tenemos que preocupar. Dichos elementos, a grandes rasgos (siguiendo 
los nombres de la Fig. 13, en la siguiente página), se pueden agrupar en: 

- Aplicaciones: Son los elementos que ejecutamos o a los que accedemos y de los que 
obtendremos los resultados. 

- “Frameworks”: Utilizado en un sentido mucho más amplio de lo que es originalmente un 
framework, son plataformas software listas para ejecutar nuestras aplicaciones en el sistema. Es 
decir, hacen de puente entre las aplicaciones y la máquina sobre la que realmente se ejecutan. 

- Virtual Machine (máquina virtual o sistema virtualizado): Es la primera capa de software que 
funciona sobre el hardware físico de que disponemos, posibilitando, por tanto, el acceso a los 
recursos físicos y la utilización de los mismos. 

- Servidor: Es la “máquina física”, el hardware del sistema (CPUs, memoria, almacenamiento, red, 
etc.). 
 

Dicho esto, en función de lo que nos proporcione el cloud, diferenciamos 3 tipos (Ver pág. siguiente, 
Fig. 13): IaaS (Infrastructure as a Service o Infraestructura como Servicio), PaaS (Platform as a Service o 
Plataforma como Servicio) y SaaS (Service as a Service o Servicio como Servicio). 
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[8] 

Fig. 13 

 
De este modo, partiendo de un modelo tradicional en que nosotros debemos ocuparnos de todo el 

sistema, cuando el control sobre el hardware y el sistema virtualizado pasa a ser preocupación del 
cloud, hablamos de un IaaS. Si a este IaaS nos añaden los frameworks necesarios para tener una 
plataforma sobre la que ejecutar nuestras aplicaciones, pasamos a hablar de un PaaS. Por último, si lo 
que se nos ofrecen ya son aplicaciones pasamos a hablar de un SaaS, pues lo que vemos son servicios, 
sin necesidad de tener que ocuparnos de nada. 
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4.1.2. Lista de clouds (de código abierto) 

Aquí podemos apreciar algo de información básica de los proveedores de cloud existentes. Si bien 
hemos partido de una lista bastante completa que encontramos en la red [9], la hemos ampliado con 
algunos más. 

Tabla 1 (inicio) 

AnsibleWorks 
Sistema de gestión de tecnologías de la información, muy simple, que 
automatiza configuración, despliegue y otras necesidades. 

BitNami Sistema simplificado de gestión de clouds. 

Cloud Foundry PaaS para aplicaciones Spring, Rails, Node.js y Scala. 

Cloudify 
PaaS que se sitúa entre las aplicaciones y un cloud cualquiera seleccionado 
(IaaS). 

CloudStack 
Escrito en Java, está diseñado para gestionar y desplegar grandes redes de 
máquinas virtuales. Actualmente soporta VMware, Oracle VM, KVM, XenServer 
y Xen Cloud Platform. 

ConVirt Gestor de entornos virtualizados de Xen y KVM. 

Eucalyptus 
Plataforma cloud de computación de software para clouds IaaS privados, que 
funciona sobre Amazon’s AWS. 

Google App Engine 
Plataforma cloud de Google para ejecutar aplicaciones en los lenguajes Java, 
Python y Go. 

KVM PaaS basado en máquinas virtuales Linux. 

Nebula 
Plataforma de computación de cloud para científicos e investigadores de la 
NASA. 

Open Source Chef 
Plataforma de aprovisionamiento, despliegue y escalado de aplicaciones y 
servicios en servidores. 

OpenMobster 
Plataforma de cloud de código abierto para móviles que integra aplicaciones 
móviles con servicios de cloud. 

OpenNebula 
Popular sistema de gestión de clouds dentro de las industrias de 
telecomunicaciones, almacenamiento de datos y de computación de alto 
rendimiento. 

OpenQRM PaaS de gestión de IaaS de centros de datos. 
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OpenShift 
PaaS con capacidad de escalado automático que soporta aplicaciones Java, 
Ruby, Perl y Python. 

Openstack 
Plataforma cloud desarrollada por Rackspace y NASA, con más de 135 
compañías que contribuyen a su desarrollo. Proporciona un sistema operativo 
cloud masivamente escalable. 

Puppet 
Gestor de servidores en que se describe la configuración de las máquinas de 
una forma legible y se ocupa de conseguir ese estado. 

Sensu 
Plataforma cloud que proporciona un framework para la monitorización de 
infraestructuras y aplicaciones cloud. 

Talend Cloud 
Plataforma de la integración de software que soporta infraestructuras tanto 
tradicionales como híbridas. 

VMWarePrivatecloud IaaS ofrecido por la compañía VMware como solución de cloud local. 

WSO2 Stratos 
PaaS con amplio soporte para servicios del núcleo, proporcionando un escalado 
elástico y transparente. 

Xen Cloud Platform 
Plataforma cloud de nivel empresarial que proporciona el Xen Hypervisor y 
soporta los sistemas operativos Windows y Linux. 

Tabla 1 (fin) 

4.1.3. Comparaciones 

A la vista de la amplia variedad de clouds a nuestra disposición, es necesario analizar algunos 
aspectos de cada producto para acotar la lista. 

No obstante, antes de poder analizarlos, es necesario explicar qué varemos utilizaremos en nuestra 
decisión: 

- Tipo: Es importante saber qué tipo de cloud es, ya que nosotros requerimos uno de tipo PaaS 
para poder ejecutar nuestras aplicaciones sobre él. 

- Características que proporciona: Necesitamos ver qué nos incluye el cloud, ya que nosotros 
querremos desplegar nuestras aplicaciones, escalarlas y, para saber cuándo y cómo actuar, 
monitorizar el estado. Por ello nos resulta muy útil ver si incluye herramientas de despliegue y 
monitorización, y mecanismos de escalado. 

- Entorno del cloud: Ya que es un punto que tratamos anteriormente, no debemos olvidar que 
nuestro proyecto está encaminado a gestionar una arquitectura como si de un cloud privado se 
tratara, por lo que debemos ver si cada uno de los productos indicados funciona como cloud 
público, híbrido o privado. 

- Lenguajes compatibles: Al desear que nuestro proyecto sea tan abierto como sea posible, 
necesitamos partir de un producto que nos cierre el menor número de puertas o, dicho de otra 
manera, no nos limite en cuanto a lo que podamos ejecutar con él. 

A continuación se pueden ver las tablas con las distintas características comentadas por cada 
producto analizado, primero una según el tipo de cloud, lo que proporciona y a su entorno de desarrollo 
y, posteriormente, otra con información de los lenguajes de programación soportados: 
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Tabla 2 (inicio) 

Producto 

Tipo Proporciona Cloud 

SaaS PaaS IaaS 
Herr. 

Despl. 
Escalado 

Herr. 
Monitor. 

Público Híbrido Privado 

AnsibleWorks [10]   X   X   X X X X 

BitNami [11]   X   X     X     

Cloud Foundry [12]   X   X X X X X X 

Cloudify [13]   X    X X X X X X 

CloudStack [14]     X X X X X X X 

ConVirt [15]   X       X X X X 

Eucalyptus [16] X X     X X X X X 

Google App Engine [17]   X X X X X X     

KVM [18]     X       X X X 

Nebula [19]   X X   X X X     

Open Source Chef [20]   X   X   X X X X 

OpenMobster [21]   X             X 

OpenNebula [22]   X   X   X     X 

OpenQRM [23]     X X   X X X X 

OpenShift [24]   X X   X   X X X 

Openstack [25]   X X   X X X     

Puppet [26]   X   X   X X X X 

Sensu [27] X         X X X X 

Talend Cloud [28]     X X   X X X X 

VMWarePrivatecloud [29]     X     X X X X 

WSO2 Stratos [30]   X X   X   X X X 

Xen Cloud Platform [31]   X X     X X X X 

Tabla 2 (fin) 
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Tabla 3 (inicio) 

Producto Lenguajes 

AnsibleWorks 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

BitNami Enfocado a aplicaciones basadas en PHP y Ruby. 

Cloud Foundry Enfocado a aplicaciones basadas en Spring, Rails, Node.js y Scala. 

Cloudify 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

CloudStack 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

ConVirt 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Eucalyptus 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Google App Engine Enfocado a aplicaciones basadas en Java, Python y Go. 

KVM 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Nebula 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Open Source Chef 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

OpenMobster Enfocado a aplicaciones basadas en Android e iOS. 

OpenNebula 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

OpenQRM 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

OpenShift Enfocado a aplicaciones basadas en PHP, Ruby, Java, Python, Node.js y Perl. 

Openstack 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Puppet 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Sensu 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Talend Cloud 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

VMWarePrivatecloud 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

WSO2 Stratos 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Xen Cloud Platform 
Permite ejecutar cualquier lenguaje que puedan ejecutar las máquinas sobre las 
que funciona. 

Tabla 3 (fin) 
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4.1.4. Conclusiones (primera aproximación) 

A la vista de las características mencionadas, podemos ver que algunos productos ya no cumplen los 
requisitos mínimos: 

- BitNami: Está enfocado sólo a los lenguajes PHP y Ruby. 
- Google App Engine, Nebula y Openstack: Carecen de cloud privado. 
- KVM: Sólo proporciona IaaS. 
- OpenMobster: Está enfocado a aplicaciones móviles. 
- OpenShift: Los lenguajes soportados son muy concretos. 
- Sensu: Sólo proporciona monitorización. 
 
A continuación, si bien el resto de productos cumplen nuestros requisitos, cuando revisamos su 

funcionamiento vemos que aportan requisitos propios que consideramos que es mejor evitar: 
- Cloud Foundry, OpenNebula, Talen Cloud, VMWarePrivatecloud, WSO2 Stratos y Xen Cloud 

Platform: Implican utilizar todo un producto proporcionado por el proveedor, lo que supondría 
grandes dificultades de adaptación a nuestras necesidades. 

- CloudStack, ConVirt, Eucalyptus y OpenQRM: Si bien no obligan a tomar todo el producto que 
ellos mismos proporcionan, sí que requieren utilizar algunos productos concretos sin los que 
podrían no funcionar. 

 
Al quitar de la lista los productos descartados, nos encontramos con 4 productos que, en principio, 

cubren nuestras necesidades, no aportan nuevas complicaciones y, a simple vista, son semejantes: 
AnsibleWorks, Cloudify, Open Source Chef y Puppet. Todos ellos nos generan un PaaS, en principio 
pueden funcionar sobre máquinas propias (permiten trabajar con un cloud privado) y proporcionan 
herramientas y mecanismos de despliegue, escalado y monitorización.  

 
Evidentemente será necesario estudiar con mayor profundidad estos productos, ya que si vamos a 

basar nuestro proyecto en alguno (o algunos) de ellos, necesitamos saber todo lo que ofrecen y todo el 
trabajo que requieren. 

4.2. Proveedores en profundidad 

Tal como vimos anteriormente, los proveedores que parecen ajustarse mejor a nuestras 
necesidades son AnsibleWorks, Chef (en su versión Open Source, de código abierto), Puppet y Cloudify. 
Primero veremos sus características y, una vez tengamos claro de qué es capaz cada uno y de lo que 
requiere, tomaremos la decisión sobre qué será la base de nuestro proyecto. 

4.2.1. Características 

Como hemos comentado, necesitamos profundizar en los detalles de cada producto que son 
necesarios para poder tomar la decisión final. 

4.2.1.1. AnsibleWorks 

[10] AnsibleWorks (en adelante, Ansible) es una solución de orquestación radicalmente simple que 
automatiza configuración, despliegues y otras necesidades de las tecnologías de la información. 
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Se ejecuta desde la consola28 del sistema 
y funciona conectándose a los nodos29 vía 
SSH30 (o localmente) y enviando pequeños 
programas llamados módulos de Ansible a 
ellos. Estos programas están escritos para 
proporcionar un modelo deseado del estado 
del sistema. Entonces Ansible ejecuta estos 
módulos sobre SSH y los elimina una vez 
han finalizado. La librería de módulos puede 
residir en cualquier máquina y no requiere 
servidores, daemons 31  ni bases de datos. 
Típicamente se trabaja con el terminal 
favorito, un editor de texto y un sistema de 
control de versiones para mantener una 
traza de los cambios en el contenido.   

Fig. 14 

 
Por defecto, Ansible representa lo que gestiona usando un fichero muy sencillo que contiene todas 

las máquinas gestionadas en grupos a nuestra elección y nos permite asignar variables en simples 
archivos de texto o directamente en su archivo de inventario. 

Permite contactar rápidamente con una o más máquinas. De nuevo, no necesita nada que se 
ejecute o esté preinstalado en dichas máquinas. Si se tiene una nueva instancia de cloud con una clave 
SSH o un archivo PEM32, ya se puede acceder a ella. 

Además, para programar nuevos módulos y funcionalidades se puede utilizar cualquier lenguaje que 
permita generar un fichero JSON33. [10] 

En cuanto a comunidad de usuarios, muy importante para desarrollar con una herramienta de 
código abierto, debemos decir que no es muy grande. No obstante, tiene una explicación muy sencilla: 
Ansible es una herramienta muy joven (data del cuarto trimestre de 2012) y aún está en proceso de 
maduración. 

                                                           
28

 Consola: Aplicación o entorno en que el usuario puede introducir comandos mediante líneas de texto 
simples, habitualmente sin opción de ratón. También es conocida como “Interfaz de Línea de Comandos (CLI, del 
inglés, Command Line Interface)” o, coloquialmente, “símbolo del sistema”. 

29
 Nodo: Máquina que forma parte de un sistema informático (físico o virtual) interconectado a través de 

alguna red. 
30

 SSH (Secure Shell o consola segura): Protocolo de comunicación segura que codifica los datos que se envían 
y reciben. 

31
 Daemon: Proceso que realiza tareas en segundo plano (sin interacción ni control directo del usuario y sin 

pantallas). 
32

 PEM (archivo con extensión .pem): Archivo utilizado en control de accesos con certificados digitales que 
contiene información relativa a esos certificados. 

33
 JSON (fichero) (JavaScript Object Notation): Formato de fichero fácil de leer tanto a simple vista como para 

una máquina. Se construye a base de pares nombre/valor o con listas de valores y, por sus propiedades, es ideal 
para hacer intercambio de datos. Recibe su nombre por estar basado en un subconjunto del lenguaje de 
programación JavaScript. 
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4.2.1.2. Open Source Chef 

- [20] Chef es una 
plataforma de código 
abierto para la 
automatización. 
Proporciona poder y 
flexibilidad tanto para el 
aprovisionamiento y el 
despliegue de 
servidores como para el 
despliegue de 
aplicaciones y servicios 
a cualquier escala.  

Fig. 15 

Presume de ser: 
- Económico: Automatiza infraestructuras mayores y más complicadas sin añadir personal. 
- Eficiente: Las típicas tareas diarias, de 5 minutos, repetitivas, en las que la intervención humana 

puede causar fallos, pasan a ser tareas simples de un solo comando que lo puede englobar todo. 
- Elegante: Hace simples las tareas complejas. Dinámicamente es capaz de añadir nuevos nodos al 

sistema, ya sea para un servicio o para la monitorización del propio sistema, o añadir nuevas 
aplicaciones a los balanceadores de carga34. 

- Abierto: Tiene una comunidad que contribuye en su código abierto con más de 400 personas de 
cerca de 100 compañías distintas que constantemente crece y mejora Chef, dispuestos a 
ayudarnos con nuestros problemas por muy complejos que sean. 

- Escalable: Es posible que anticipemos un pico de tráfico en nuestro sistema, pero puede pasar 
tanto si estamos preparados como si no. En todo caso, Chef se encarga de ello gracias a su 
política de “escribe una vez y ejecútalo en cualquier sitio”. Tan solo debemos activar lo que 
necesitemos y Chef tomará el control y se encargará de lo necesario. 

- Asequible: Está destinado tanto a proveedores de servicio como a profesionales de una 
empresa, con un diseño que permite utilizar un solo producto para gestionar múltiples 
organizaciones o negocios. 

- Seguro: Permite total control de acceso a los datos gestionando usuarios y grupos, según las 
necesidades del negocio, a través de un control de acceso, basado en roles, y encriptación de 
datos. 

- Simple: Hace simple la integración, permitiendo añadir servidores simplemente informando a 
Chef de lo que deseamos hacer. [20] 

 
Al hablar de la comunidad de usuarios de Open Source Chef, podemos ver que es bastante amplia, 

con un gran número de usuarios que aportan preguntas y respuestas para ayudar a mejorar y hacer 
crecer la herramienta. 

4.2.1.3. Puppet 

                                                           
34

 Balanceador de carga: Sistema encargado de asignar recursos según la carga que detecte, de modo que los 
recursos que una aplicación ya no usa pueden ser asignados a otra que ahora necesita más. 
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[26] Puppet gestiona tus servidores; simplemente 
debemos describir las configuraciones de las máquinas 
en un lenguaje fácil de leer y él se encargará de llevar 
nuestros sistemas al estado deseado y mantenerlos.   

En su versión para empresa, incluye soporte 
profesional, una consola web para analizar reportes y 
controlar la infraestructura, características más 
poderosas de orquestación y herramientas de 
aprovisionamiento del cloud. 

Fig. 16 

Dispone de varias herramientas que lo hacen más modular y colaboran en las tareas de Puppet: 
- MCollective (Marionette Collective): Permite orquestar miles de servidores simultáneamente, 

usando plugins ya existentes o desarrollando los nuestros propios. 
- Puppet Dashboard: Es una consola web de código abierto que puede analizar reportes, explorar 

datos de inventario y asignar clases a nodos. 
- PuppetDB: Es un almacén de datos rápido, escalable y fiable. Almacena los datos generados por 

Puppet y nos los proporciona a gran velocidad. 
- Hiera: Es una herramienta de configuración que utiliza la forma clave/valor para las búsquedas, 

construida para permitir configurar datos específicos a nivel de nodo (o máquina). 
- Facter: Es una librería de perfiles de sistema. Descubre y reporta eventos a nivel de nodo que 

pone a nuestra disposición a través de variables de Puppet. [26] 
 
Con respecto a la comunidad de usuarios, Puppet tiene una muy buena y amplia. Podemos 

afirmarlo gracias a la oportunidad que tuvimos de asistir a una conferencia gratuita sobre la herramienta 
y, sinceramente, quedamos muy satisfechos. Quedó patente que actualmente es resultado de muchas 
aportaciones (sobre todo en forma de módulos que aportan o mejoran funcionalidades) de muchos 
usuarios de la comunidad. 

4.2.1.4. Cloudify 

[13] En pocas palabras, Cloudify 
es un elemento PaaS que se sitúa 
entre nuestra aplicación y el cloud 
(IaaS) que elijamos. Con ello 
posibilita que nuestra aplicación se 
concentre en hacer lo que debe 
hacer y permitir que Cloudify se 
asegure de que los recursos 
necesarios están disponibles.   

 
Fig. 17 

Nos ofrece: 
- Funcionamiento de cualquier aplicación en cualquier tecnología (Java/Spring, Java EE, Ruby on 

Rails, BBDD tanto relacionales como no relacionales…). Esto posibilita conseguir el objetivo de 
no cambiar el código. 

- Funcionamiento con cualquier entorno cloud (IaaS), ya sea público o privado, así como nodos 
propios gracias a su política BYON (“Bring Your Own Node” o “Trae Tu Nodo Propio”). Además, 
el framework de Cloudify está diseñado para ser suficientemente flexible como para manejar 
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cualquier aplicación con cualquier tecnología y, aun así, aislar la aplicación de la tecnología 
sobre la que funciona, haciendo que sea fácil moverla de un entorno cloud a otro. 

- Proporciona un control total informando de todo lo que sucede entorno a nuestra aplicación. En 
muchos clouds se pierde cierto grado de control debido a que la infraestructura no se expone 
completamente y, en consecuencia, no podemos monitorizar de forma granular como con 
aplicaciones en centros de datos tradicionales. Es debido a que Cloudify tiene acceso a la 
infraestructura y proporciona un mayor nivel de control, evidentemente, si es que lo 
deseamos. De no ser así, esconde su complejidad tras configuraciones predefinidas y mejores 
prácticas que para usuarios menos avanzados típicamente son suficientes. 

A diferencia de otras herramientas, Cloudify proporciona un control total sobre el ciclo de vida 
completo de la aplicación (Ver pág. siguiente, Fig. 18). Cloudify utiliza “recetas” para describir una 
aplicación, sus servicios y sus interdependencias, cómo monitorizarla, “auto-sanarla”35 y escalar sus 
servicios y recursos. Como resultado, el proceso de gestión de una aplicación resulta el siguiente: 

- Preparar el despliegue: Configurar el cloud, describir las máquinas, preparar los ejecutables que 
forman la aplicación y describir el ciclo de vida de la aplicación. 

- Desplegar los servicios y la aplicación: Aprovisionar las máquinas del cloud, descargar, instalar y 
configurar los servicios, instalar la aplicación y configurar las características de monitorización y 
escalado. 

- Monitorizar y gestionar el despliegue usando el gestor web o la consola de Cloudify. [13] 

                                                           
35

 Auto-sanar (una aplicación) (del inglés, “self-healing”): Acciones a tomar cuando una aplicación no está 
funcionando correctamente. Requiere una definición de qué estar funcionando correctamente o no y una serie de 
instrucciones a ejecutar según el caso. 
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Fig. 18 

 
En el caso de Cloudify, la comunidad de usuarios es aceptable, ya que, si bien no es muy grande, sí 

que hace buenas aportaciones y está pendiente de usuarios que requieran su ayuda, aportando tanto 
nuevas ideas como mejoras o fallos. 

 

4.2.2. Elección final 

A la vista de la información conseguida de nuestros 4 productos, inicialmente finalistas, nuestros 
criterios de elección pasan a ser los siguientes: 

- Apertura del código: Si bien todos dicen ser de código abierto una vez empezamos a 
investigarlos a fondo vemos que unos lo son más que otros, empaquetando funcionalidades 
según si la versión es la abierta o la de empresa y, por tanto, dejando partes del código cerradas 
o, en todo caso, de difícil acceso. Al aplicar este criterio, Chef queda descartado. 

- Sencillez: Partiendo de la base de que ninguno es exactamente lo que queremos (aporta más o 
menos funcionalidades), si la herramienta que elegimos es sencilla y no tiene una curva de 
aprendizaje compleja, implicará una ventaja considerable a la hora de desarrollar nuestro 
sistema.  Tras un estudio en mayor profundidad de Puppet [32] [33], advertimos que resulta 
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muy complejo y, si bien ofrece una enorme variedad de módulos y tiene una comunidad de 
usuarios y desarrolladores importante, está por encima de nuestras necesidades, por lo que 
queda también descartado. 

Llegados a este punto, aún tenemos 2 opciones: Ansible y Cloudify. Ambas opciones son sencillas y 
parecen cubrir lo que necesitamos en mayor o menor medida. Por tanto, sólo nos queda una forma de 
averiguar cuál es mejor: poner en práctica la herramienta. No obstante, en realidad son herramientas 
muy distintas: Ansible promete una sencillez extrema y, por el contrario, Cloudify se vende como el 
comodín para todo capaz de automatizar cualquier función, lo cual lo convierte en algo bastante 
grande (y añade complejidad). Podríamos decir que, en ese sentido, son polos opuestos pero, como 
hemos dicho, son buenos candidatos para nuestro proyecto. En este caso, centrándonos en la sencillez 
del producto, elegimos Ansible. 

4.2.2.1. ¿Ansible? 

Como hemos comentado, Ansible es una herramienta de despliegue, pero lo es, en principio y a 
diferencia de las otras opciones, de tipo push, sin requerir de instalación en los nodos “cliente”. El tipo 
push implica que es el nodo central el encargado de ir enviando lo necesario a los otros nodos sin que 
éstos soliciten nada ni decidan cuándo ejecutarlo. 

No obstante, el “en principio” viene dado porque, evidentemente, se puede instalar en los nodos 
cliente, lo cual añade la opción de pull y cede a ellos parte o todo el control sobre cuándo y cómo actuar. 
Esto último nos otorga mayor control sobre lo sucedido en cada uno, sin necesidad de ir “preguntando” 
a los nodos constantemente, cosa que aumenta las posibilidades de la herramienta. 

 
Centrados en el caso de nuestra arquitectura en particular, para la utilización y el despliegue de la 

herramienta seguimos los pasos necesarios para la instalación de una parte de nuestra arquitectura a 
modo de ejemplo (para más detalles ver el punto 10.1 del Anexo). Tras ello, observamos que:  

- Ansible permite realizar cualquier instrucción, que se podría llevar a cabo en un host, de 
manera remota y masiva en los hosts que se desee, siempre que se tenga un cliente SSH y una 
versión de la librería Python en dichos nodos. 

- Al funcionar sobre SSH sólo es necesario un usuario y contraseña, preferiblemente con un 
archivo de clave creada y copiada a los nodos, para poder trabajar con cualquier tipo de 
máquina que permita dicha conexión. 

- Los playbooks son archivos de YAML relativamente sencillos, pero la automatización termina 
en el paso de copia y ejecución en los otros nodos; es decir, la configuración sigue siendo a 
mano, pero desde un solo host en lugar de por cada host. 

- Utiliza los gestores de paquetes propios de cada arquitectura para las instalaciones y la gestión 
de dependencias de paquetes, lo que implica disponer de uno y tener un repositorio accesible 
desde cada nodo. De no ser así, la gestión de un repositorio local no es nada trivial, por lo que 
puede llevar a grandes tiempos de configuración y copia. Como último recurso, siempre se 
podría tener todo en local, copiarlo al nodo e instalarlo. 

- Las instrucciones gestionadas por ansible a través de sus módulos Python, si bien son muy 
potentes, pueden conllevar un gran coste de tiempo de ejecución. Un ejemplo se encontró al 
verificar si un paquete estaba instalado en las 4 máquinas desplegadas, que con el módulo YUM 
de ansible tardó 24 segs. en dar respuesta mientras que con la instrucción propia de Linux 
(pasada igualmente con Ansible), tardó 6 segundos. 

- La gestión de máquinas no homogéneas en cuanto a SO pasa por ser tratadas en grupos 
distintos, a los que se deberán aplicar condiciones e instrucciones distintas, según lo que se 
encuentre instalado. 
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- Para la monitorización del sistema el propio ansible incluye un módulo llamado Nagios que 
requiere la instalación del paquete con el mismo nombre y, de ese modo, permite gestionarlo 
desde la propia herramienta. Como el propio paquete indica, “Nagios monitors hosts and 
services and yells if something breaks (Nagios monitoriza hosts y servicios y se queja si algo se 
rompe)”. 

 
Como conclusiones, tras nuestras pruebas con Ansible, consideramos que es una herramienta aún 

en desarrollo que, con una configuración muy sencilla, permite que cualquier instrucción que podamos 
ejecutar en una máquina sea extensible de forma masiva a cuantas máquinas se desee a través de 
conexiones SSH. 

La forma de desplegar no deja de ser una copia más o menos elegante del nodo maestro a los que 
se le indiquen, con paralelismo que, de un modo u otro, acaba estando limitado (la gestión 1 a N 
significa que el 1 es el cuello de botella del sistema). 

La gestión de dependencias se puede gestionar mediante los playbooks, que son listas de 
instrucciones que se irán completando a medida que se cumplan los requisitos. En cuanto a 
dependencias de paquetes, utiliza las herramientas propias de la plataforma sobre la que se trabaje 
(explicitadas por el usuario). 

A partir de aquí, todo lo que se desee hacer termina teniendo que ser desarrollado en scripts36, ya 
sea en Python, con playbooks (no dejan de ser una lista de instrucciones y/o condiciones), shellscript, 
batch o el lenguaje deseado, en que todo corre por cuenta del desarrollador. 

Si bien uno de los puntos fuertes de Ansible es que no requiere ser instalado en los nodos cliente, 
si se desea sacar todo el jugo a la herramienta es algo que termina siendo necesario, pues sólo enviar 
archivos y hacer que se ejecuten no siempre es suficiente. 

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que, al menos por ahora, lo que ofrece Ansible es una 
potente aunque considerablemente sencilla herramienta con la que se puede conseguir cuanto se 
desee, pero el desarrollo de esas funcionalidades corre por cuenta del usuario de Ansible. Por ello, 
queda aparcado. 

Como resultado, ya que Ansible no cumple con todas nuestras expectativas (al menos la versión 
“por defecto”, tal cual la obtenemos), pasaremos a desarrollar nuestro proyecto con Cloudify. No 
obstante, antes daremos algunas características más de Cloudify. 

4.2.2.2. Cloudify 

Como ya comentamos, Cloudify va más allá que Ansible, pero ¿qué es lo que nos ofrece, aun 
manteniendo su sencillez? 

 
Cloudify es sinónimo de automatización. Para empezar a utilizarlo sólo necesitamos acceso a 

Internet, descargar el archivo comprimido con la versión que queramos de Cloudify, descomprimirlo y 
ejecutar el script de inicio desde la consola de Cloudify. Con ello, nos aparecerá un mensaje de 
bienvenida que nos informará de cómo acceder a la lista de instrucciones disponibles, cómo pedir 
ayudar acerca de un comando y cómo salir del programa. Entre otros, los comandos que veremos 
servirán para desplegar o replegar un cloud, conectarte o desconectarte del nodo maestro de un cloud, 
instalar o desinstalar servicios o aplicaciones, y listar aplicaciones y servicios instalados, entre otros. 

Para nuestra prueba nos quedamos con el comando “bootstrap-localcloud”. Al ejecutarlo: 
- Cloudify crea una máquina virtual. 

                                                           
36

 Script: Fichero con una lista de comandos a ejecutar en un entorno de ejecución (una aplicación, páginas 
web en navegadores de internet, consolas de sistemas operativos o sistemas contenidos –como sistemas virtuales, 
dentro otros sistemas–) [40]. 
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- Se conecta a ella. 
- Accede a sus propios servidores para: 

 Descargar la JVM de la versión que requiere e instalarla en la máquina creada. 
 Descargarse a sí mismo e instalarse en la máquina virtual. 

- Pone en marcha los servicios de Cloudify que requiere para funcionar. 
Ahora que ya tenemos un entorno en que desplegar algo, podemos probar con cualquier de las 

aplicaciones de prueba que incluye. Siguiendo su guía en la web, probamos con la aplicación “PetClinic”, 
que representa la web de una clínica veterinaria. El comando para ello es “install-application 
petclinic”. Al ejecutarlo: 

- Verifica las recetas que componen la aplicación y sus servicios. 
- Instala los servicios requeridos: 

 Un servidor Tomcat para publicar la aplicación y que esté disponible para su acceso. 
 Una base de datos MongoDB para utilizarla a modo de registro de usuarios. 

- Inicia los servicios instalados para que estén disponibles para la aplicación. 
- Despliega la aplicación. 
Si algo fallara, Cloudify nos avisaría a través de la propia consola. Por lo tanto, si no dice lo contrario, 

todo está listo para utilizar la aplicación. 
 
Como podemos ver, utilizarlo es muy sencillo. Además ofrece opciones de escalado automático y 

“self-healing”, lo cual aún lo hace más atractivo como elección para nuestro desarrollo. 

4.3. Desarrollo 

Ahora ya tenemos una arquitectura con la que trabajar y una base para nuestro proyecto, pero aún 
nos falta algo: infraestructura. Al tratarse de un proyecto que funcionará para clouds privados 
necesitamos equipos que poder utilizar como tal. En nuestro caso serán equipos virtualizados, ya que no 
vamos a disponer de los N que podamos requerir y, virtualizando, podemos tener tantos equipos como 
queramos. Además, si algo falla, se puede borrar y crear otro, lo cual resulta muy útil. 

Por lo tanto, primero configuraremos una pequeña infraestructura, que nos servirá de entorno 
para el desarrollo y el despliegue de nuestro producto, y a continuación pasaremos a desarrollar 
nuestra herramienta. 

En los siguientes apartados proporcionaremos los resultados finales que se verán plasmados en 
nuestro producto final pero, para más detalles en cuanto a la evolución y sobre cómo se llevan a cabo 
procedimientos que aquí se verán sólo indicados, se puede ver el punto 10.2 del Anexo, estructurado a 
su vez en apartados equivalentes a los que podemos ver aquí. 

4.3.1. Infraestructura 

Como hemos comentado, necesitamos un entorno en el que trabajar con la arquitectura y nuestro 
proyecto. En nuestro caso será un entorno virtualizado y ello implica que tendremos que ver qué 
entorno utilizamos y configurarlo adecuadamente para nuestras necesidades (Anexo 10.2.1). 

 
En nuestro caso partimos de un sistema real con 2 procesadores, 8GB de memoria RAM y entorno 

Windows. Como resultado de varias pruebas (Anexo 10.2.1), elegimos como 
producto de virtualización VMware Player, con el que gestionaremos 4 máquinas 
virtuales con el sistema AntiX (que es una versión muy sencilla del sistema 
operativo Linux basada en la distribución Debian). Damos de alta en todas ellas el 
usuario “cloudify” con la contraseña “cloudify” y con derechos de administrador 
del sistema. Aparte, la propia aplicación de virtualización crea una red privada del 
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tipo 192.168.x.x a la que conecta las máquinas virtuales, que a su vez no será visible desde el exterior de 
nuestra máquina real y, por tanto, no se verá afectada por tráfico externo ni intrusiones (en caso de que 
las hubiere). 

De este modo, las 4 máquinas serán asignadas formando la siguiente infraestructura (Anexo 10.2.1): 
- Estación de trabajo (1 máquina virtual): Tendremos una máquina con la que 

trabajaremos como si fuera la nuestra. Así evitamos que la máquina se vea 
afectada directamente por cualquier elemento de nuestra máquina real. Dicho de 
otra manera: tendremos un entorno seguro y controlado que no se verá afectado 
por nada que no hagamos nosotros de manera consciente. En este caso, ya que no 
necesitamos gran potencia, le asignamos como recursos 1 CPU y 512 MB de 
memoria RAM. Le asignamos la dirección IP 192.168.199.49. 

- Nodo maestro de Cloudify (1 máquina virtual): Dispondremos de una 
máquina virtual que dejaremos a disposición de la herramienta Cloudify para 
que la utilice de nodo maestro, gestor de sí mismo y del resto del entorno. En 
este caso, mucho más serio y con más carga que el anterior, la asignación es 
de 1 CPU y de 2GB de RAM. Le asignamos la dirección IP 192.168.199.40. 

- Nodos de despliegue para la arquitectura (2 máquinas virtuales): 
Configuraremos 2 nodos más a disposición de Cloudify para que 
puede desplegar en ellos los distintos servicios de que se 
compone la arquitectura. Se les asigna a cada uno 1 CPU y 2GB 
de RAM. Les asignamos las direcciones IP 192.168.199.41 y 
192.168.199.42. 

 
Por último, Cloudify necesita acceso a un servidor del que descargar los ficheros que necesita 

cuando tiene que desplegarse en una máquina. Por desgracia la descarga desde los servidores de 
Cloudify tiene un coste temporal excesivo, sobre todo para la cantidad de pruebas que haremos, por lo 
que necesitamos configurar un servidor propio en nuestro sistema. Para facilitarlo, fuimos 
directamente a un producto que ya se encarga de gestionarlo todo: Apache. Una vez instalado en 
nuestra máquina, cualquier fichero que pusiéramos dentro de la carpeta “htdocs”, dentro de la propia 
carpeta de instalación de Apache, estaría disponible en la dirección “http://bcn-lranwgl:8080/”, siendo 
“bcn-lranwgl” el nombre de nuestro equipo real. Evidentemente, estas descargas internas son mucho 
más rápidas. 

 
Finalmente ya disponemos de un entorno en que trabajar con el producto, procederemos a 

instalarlo tal como nos lo ofrecen y, una vez hecho, lo configuraremos para poder utilizarlo para 
desplegar nuestra arquitectura. Finalmente, haremos una abstracción para que no sólo funcione con 
nuestra arquitectura. 

4.3.2. Adaptando Cloudify a nuestra infraestructura 

Llegados a este punto ya tenemos todas las herramientas para trabajar, pues hemos elegido el 
producto base, en nuestro caso Cloudify, y ya disponemos de una infraestructura y una arquitectura de 
software. Por lo tanto, sólo nos queda descargar Cloudify y empezar a configurarlo para que funcione 
sobre nuestro sistema y pueda desplegar aplicaciones y servicios en él. 

 
Para configurar el producto es necesario indicar qué tipo de cloud tiene que controlar. En nuestro 

caso queremos formar un cloud privado con nodos propios, por lo que utilizaremos el tipo de cloud que 
el propio Cloudify denomina BYON (como ya comentamos, del inglés, “Bring Your Own Node”, que 
significa literalmente “Trae Tu Propio Nodo”). Los pasos a seguir son los siguientes: 
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- Accedemos a los ficheros de Cloudify para BYON (“byon-cloud.groovy” y “byon-
cloud.properties”, que se pueden ver en detalle en el Anexo 10.2.2.1). 

- Configuramos los parámetros requeridos: 
 Usuario y contraseña para el cloud: Indicamos “cloudify” para ambos parámetros, que es el 

que hemos configurado en las máquinas como usuario administrador. 
 Nombre del cloud (“name”): Dejamos el nombre por defecto, “byon”. 
 Plantilla a seguir para el nodo maestro (“managementMachineTemplate”): Creamos una 

plantilla que contiene los datos necesarios del nodo maestro, “SMALL_LINUX_MANAGER”. 
 Ruta de persistencia de archivos de Cloudify (“persistentStoragePath”): Indicamos la 

ruta en que Cloudify puede almacenar sus archivos de manera persistente (sin necesidad de 
borrarlos al acabar), "/home/cloudify/config". 

 Dirección de descarga del cliente de Cloudify (“cloudifyUrl”): Insertamos la dirección del 
archivo en nuestro servidor propio, "http://bcn-lranwgl:8080/gigaspaces-cloudify-2.6.0-ga-
b5000". 

 Cantidad de nodos maestros (“numberOfManagementMachines”): Si bien la herramienta 
recomienda 2 (así si una deja de funcionar aún hay otra que puede gestionar el sistema), en 
nuestro caso sólo indicamos 1, ya que además, en nuestro caso, sólo tenemos 2 nodos y 
sería absurdo tener 2 maestros para 2 nodos. 

 Memoria reservada por máquina (“reservedMemoryCapacityPerMachineInMB”): Tras 
varias pruebas vimos que con 256 (MB) tenía suficiente, por lo que dejamos ese valor. 

 Memoria reservada por máquina maestro 
(“reservedMemoryCapacityPerManagementMachineInMB”): Tras varias pruebas 
vimos que con 512 (MB) tenía suficiente, por lo que dejamos ese valor. 

 Plantillas (“templates”): Configuramos la plantilla por defecto, “SMALL_LINUX”, y la 
plantilla para el nodo maestro, “SMALL_LINUX_MANAGER”. Requiere los parámetros: 

 Memoria (“machineMemoryMB”): Asignamos 2048 (MB) en ambos casos. 

 Directorio remoto (“remoteDirectory”): Definimos "/home/cloudify/files/" para 
ambos casos. 

 Usuario y contraseña (“username” y “password”): Indicamos “cloudify” en ambos 
casos, que es lo que configuramos en las máquinas virtuales. 

 Directorio local de trabajo (“localDirectory”): Dejamos el directorio por defecto, 
“upload”,  en ambos casos. 

 Lista de nodos (“nodesList”): 
o Identificador (“id”): Indicamos "Cloudify-Manager" para el caso del nodo maestro y 

"Cloudify-N{0}" para los otros nodos. En este último caso “{0}” indica que es una lista 
numérica en que el propio Cloudify irá incrementando el contador a medida que 
utilice los nodos. 

o Lista de máquinas (“host-list”): Indicamos la dirección IP “192.168.199.40” para 
el nodo maestro y, para los otros, la “192.168.199.41” y la “192.168.199.42”. 

 Permiso de administrador (“privileged”): Indicamos “true” (cierto) ya que los 
usuarios que hemos proporcionado tienen privilegios de administrador. 

 Opciones de limpieza al detener Cloudify: Hace referencia a diversas opciones de 
borrado de ficheros y directorios cuando Cloudify deja libre un nodo: 
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o Eliminar ficheros de log37 al apagarse (“cleanGsFilesOnShutdown”): Nos interesa 
que estos ficheros se mantengan, ya que pueden tener información valiosa en caso 
de errores, por lo que lo configuramos a “false” (falso). 

o Eliminar elementos del directorio remoto al inicio 
(“org.cloudifysource.clearRemoteDirectoryOnStart”): Ya que no pueden 
convivir despliegues anteriores de Cloudify con los nuevos, indicamos que sí debe 
borrarlos configurándolo a “true” e indicando los elementos "/home/cloudify/files/",             
"/home/cloudify/gigaspaces/work", "/home/cloudify/gigaspaces.tar.gz" y 
"/home/cloudify/gigaspaces.zip", que son los directorios de trabajo de Cloudify y el 
propio Cloudify (que tendrá extensión “.zip” o “.tar.gz” en función del sistema 
operativo del equipo en que funcione). 

Ahora ya tenemos configurado Cloudify, por lo que sólo nos queda probarlo. En este aspecto, como 
ya comentamos, Cloudify nos ofrece varias opciones de prueba, tanto de la máquina en que está 
instalado (localcloud) como de un entorno cloud. Ya que lo que queremos probar es lo segundo, en 
nuestro caso seguiremos los siguientes pasos (Anexo 10.2.2.2): 

- Iniciar Cloudify. 
- Desplegar nuestro cloud “byon”. 
- Instalar aplicación de prueba: Instalaremos la aplicación “HelloWorld”, que no tienen ningún 

requisito, y verificamos que funciona correctamente (Ver pág. actual, Fig. 19). 

 
Fig. 19 

Ahora Cloudify ya funciona con nuestra infraestructura, por lo que sólo nos queda un paso: hacerle 
desplegar nuestra arquitectura (y que ésta funcione). 

4.3.3. La arquitectura a través de Cloudify 

Hasta ahora hemos estudiado una arquitectura y hemos construido una de muestra basándonos 
en ella. Después hemos cogido un producto existente, Cloudify, y lo hemos configurado para funcionar 
con una infraestructura virtual que nosotros mismos hemos configurado. Es evidente que todo ello ha 
comportado un trabajo pero no es el núcleo del proyecto, sino que sólo es el trabajo previo a poder 
desarrollarlo. No obstante, finalmente, el trabajo previo está terminado. 

                                                           
37

 Log (fichero de log, también conocido como fichero de trazas): Fichero en que se almacenan los resultados 
de las distintas acciones que va ejecutando un sistema. Con él, en caso de suceder algún error, podemos “trazar el 
camino” hasta llegar a lo que lo ocasionó, ya que podemos ir acción por acción hasta llegar a la causante del error. 
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Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de iniciar nuestro desarrollo propio, partiendo de lo 
que ya tenemos, a lo que iremos añadiendo funcionalidades hasta completar nuestro objetivo: 
configurar automáticamente ficheros que deben crearse manualmente, para que el despliegue de la 
arquitectura sea completamente automático y, a partir de ahí, podamos escalarla. Para este desarrollo 
deberemos partir de los mecanismos que ofrece Cloudify para añadir funcionalidades. 

4.3.3.1. Mecanismos de extensión a nuestro servicio 

Aquí veremos los distintos mecanismos que Cloudify pone al alcance del desarrollador para 
incorporar nuevas funcionalidades al producto o extender las ya existentes. 

Nos ofrece 2 niveles de configuración e inclusión de scripts (Anexo 10.2.3.1): 
- A nivel de servicio: Contiene todos los scripts y ficheros de configuración que requiera un 

servicio. Podemos encontrar tanto ficheros de configuración de tipo clave-valor como scripts 
para llevar a cabo lo que se desee. 

- A nivel de aplicación: Contiene un fichero de configuración de tipo clave-valor y una carpeta 
por cada servicio que requiera la aplicación en cuestión. Dicha carpeta sigue la misma idea de la 
configuración a nivel de servicio, con la capacidad de extender funcionalidades de la del servicio 
y sobrescribir las que se deseen (es decir, si heredamos de un servicio con el que compartimos 
un fichero con el mismo nombre, nuestro fichero sobrescribirá el heredado, por lo que el 
nuestro será el válido). 

4.3.3.2. Añadiendo funcionalidades al producto 

Cloudify inicialmente presume de poder desplegar cualquier aplicación en cualquier entorno cloud. 
Si bien es cierto, el mecanismo que ofrece está limitado a la aplicación en sí con los servicios que 
requiere, sin incluir ningún tipo de archivo o librerías que puedan necesitar. 

Como podemos recordar, en nuestra arquitectura tenemos varias librerías JAR que deben estar 
presentes en el servidor antes de que se pueda desplegar la aplicación e iniciarla, ya que, de lo 
contrario, sencillamente no funciona. Ya que incluirlas manualmente en nuestro directorio del servidor 
no es una opción aceptable, tenemos que automatizar este proceso de emplazamiento de librerías. 

También tenemos varios ficheros en formato de texto plano que contienen configuración necesaria 
para nuestra arquitectura. Estos ficheros, en principio, están hechos para ser modificados de forma 
manual con los parámetros requeridos pero, debido a que eso debe ser automático en el momento en 
que se despliega nuestra arquitectura, también deberemos proporcionar mecanismos para crear dichos 
ficheros. 

No obstante, ahora que parecía que estábamos listos, aparece un nuevo reto, ya que Cloudify, si 
bien funciona esencialmente con Java, está encaminado a que sus nuevos módulos lo hagan en otro 
lenguaje: Groovy. He aquí algunas características del lenguaje. 

4.3.3.2.1. Nuevo requisito: Groovy 

Tras varias pruebas (Anexo 10.2.3.2.1), vimos que para el desarrollo de las funcionalidades 
indicadas es necesario aprender un lenguaje hasta el momento desconocido para nosotros: Groovy. 

Éste es un lenguaje de programación y scripting muy potente que está basado en Java. Gracias a 
ello podemos partir de nuestros conocimientos del mencionado (y ya estudiado) lenguaje que, además, 
Groovy permite utilizar en convivencia con sus propios métodos. 

Este hecho, unido a la variedad de ficheros que el propio Cloudify incluye en este lenguaje, ofrece 
una cierta facilidad de aprendizaje que nos ayuda enormemente al desarrollo requerido. 
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4.3.3.2.2. Desarrollo 

Una vez entendidas las bases de Groovy [34] y utilizando a modo de ejemplo los ficheros incluidos 
con Cloudify, ya escritos en dicho lenguaje, finalmente podemos desarrollar nuestras funcionalidades. 

 
En primer lugar, escribimos el script de copia de las librerías. La idea es que todos los archivos 

necesarios estén dentro de un archivo comprimido, en un servidor, y, de este modo, minimizamos el 
tráfico que generamos con la copia. El script descargará el archivo, lo descomprimirá en la ruta que se 
le indique y, una vez obtenidos los ficheros que estaban comprimidos, se elimina el archivo 
comprimido original (Anexo 10.2.3.2.2.1). Este script deberá ejecutarse antes de iniciarse el servidor, 
por lo que será invocado desde el archivo “tomcat_prestart.groovy”. 

 
En segundo lugar, desarrollamos el script de configuración automática. En este caso, la idea es 

sencilla: cada aplicación debe publicar los datos que otra necesite y, a su vez, tomar los ya publicados 
por las que ella misma necesita. Evidentemente esto tiene otra implicación: las aplicaciones deben 
instalarse según su orden requerido; es decir, en el caso de nuestra arquitectura, los Servicios de 
Negocio (SNs) deben instalarse antes que el Servicio de Integración (SI) y éste, a su vez, antes que el 
Servicio de Canal (CA), ya que SI necesita datos de los SNs, y CA, de SI. Por lo tanto, los pasos a seguir 
son: ver si están instaladas las aplicaciones que requiere una aplicación (se invoca desde el archivo 
“tomcat_preinstall.groovy”, pues no es necesario instalar nada si no tenemos los requisitos), tomar los 
datos de las aplicaciones requeridas (se invoca desde “tomcat_prestart.groovy”), se publican los datos 
propios que pueda necesitar otra aplicación (esta invocación se realiza desde 
“tomcat_poststart.groovy”) y, finalmente, para mantener la coherencia de todo, la aplicación borra los 
datos publicados cuando se solicita su repliegue (en este caso la invocación del borrado se hace desde 
“tomcat_prestop.groovy”) (Anexo 10.2.3.2.2.2). 

4.3.3.3. Configuración de Cloudify 

Para que todo este proyecto siga teniendo sentido, como ya dijimos, no puede funcionar sólo con 
nuestra arquitectura. Por ello, todo cuanto está relacionado con nuestra arquitectura debe ser 
configurable en Cloudify. He aquí las configuraciones añadidas (Anexo 10.2.3.3): 

- Dirección del servidor en que podemos encontrar los archivos a descargar (“server”). 
- Dirección del nodo maestro de Cloudify, necesaria para conectarse al servicio REST que 

despliega el propio Cloudify (“manager”). 
- Archivo PEM que contiene la clave privada que utiliza para acceder a un ordenador remoto (que 

contenga la clave pública) y así poder realizar copias entre ellos (“key”). 
- Directorio desde el que trabaja el propio Cloudify, no de lo que despliega, utilizado para acceder 

al archivo de clave anterior (“home”). 
- Lista de aplicaciones que una aplicación requiere que ya estén instaladas antes de poderse 

instalar ella (“required_apps”). 
- Nombre del archivo comprimido con las librerías comunes a varios componentes de la 

arquitectura (“comm_libs”) y de las particulares de éste (“part_libs”). 
- Nombre de los archivos XML que contienen los nombres, rutas y variables necesarios para la 

configuración (“config_files”) y los archivos persistentes (“persistent_files”). 
- Dirección URL en la que se publica una aplicación, relativa al servidor en que se despliega 

(“relativeURL”). 
- Nombres de las variables que esta aplicación exporta (“my_exported_vars”). 
- Valor que deben tener las variables exportadas. Puede ser el nombre de un script que puede 

encontrar en el directorio de trabajo o una constante. En el caso de la constante, no puede 
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tener el mismo nombre que un fichero que se pueda encontrar en el directorio de trabajo 
(“my_corresponding_methods”). 

4.3.3.4. Actualizaciones en la arquitectura 

Como es de esperar, toda arquitectura tiene un mantenimiento y una evolución. Ello implica que 
debemos tener mecanismos para poder actualizarla. 

 
El caso de actualización más obvio es el de una nueva versión de una aplicación ya desplegada. Para 

ello, el propio Cloudify proporciona un script de actualización del archivo que contiene la aplicación, 
siempre que se mantengan los nombres (Anexo 10.2.3.4). 

 
Por el contrario, si lo que se requiere actualizar es alguna librería, necesitamos reiniciar el servidor. 

Ello implica redesplegar la aplicación (replegarla y volverla a desplegar) con los nuevos archivos. 
Podríamos pensar que con reiniciar el servicio debería ser suficiente (cosa cierta en un entorno 
habitual), pero Cloudify no proporciona ese mecanismo y, además, no facilita el desarrollarlo. Esto 
último es debido a que Cloudify verifica los servicios que están en funcionamiento y, en  el momento en 
que detecta un cambio, él lo reinicia con sus propios archivos (recordemos el self-healing). Es decir, 
cuando hacemos una modificación manual en algo ya desplegado, Cloudify cree que hay algún problema 
y lo vuelve a desplegar. Evidentemente este redespliegue también es necesario en caso de que lo que se 
actualice sea el servicio que utiliza las librerías y que hace funcionar la aplicación desplegada. 

 
Finalmente, si lo que deseamos actualizar es algún script propio, siempre que no sea el principal 

del servicio, podemos sustituir el existente por el nuevo sin ningún problema (incluidos scripts que 
puede llamar el principal, siempre que estén en un archivo distinto a éste). 

4.3.3.5. Pruebas realizadas 

Nada más desplegar el cloud privado con nuestras máquinas virtuales, Cloudify ya pone en marcha 
diversos servicios. Para nuestras pruebas, dos de ellos resultan básicos: WebUI (Web User Interface o 
Interfaz de Usuario Web, que monitoriza todo el entorno y nos muestra en detalle el estado de Cloudify 
y sus despliegues, junto al acceso a los logs del programa) y REST (que nos permite ver cómo podemos 
acceder a los valores de lo configurado por Cloudify desde nuestro código a través de consultas HTTP a 
las direcciones que el servicio proporciona) (Anexo 10.2.3.5). 

 
Tras verificar las herramientas de monitorización y consultas, procedimos al despliegue de la 

aplicación CA en uno de los nodos. Advertimos que no podíamos acceder y, revisando las trazas en la 
WebUI, vimos que no se estaba ejecutando correctamente debido a que no encontraba las librerías 
requeridas por la aplicación. Tras incluirlas directamente dentro de la carpeta de tomcat que utiliza 
para el despliegue, pudimos acceder correctamente (esta prueba fue previa al desarrollo de la 
funcionalidad de copia de librerías y sirvió para saber dónde las requería la aplicación). 

 
Ahora que teníamos una aplicación desplegada y un nodo libre era un buen momento para probar 

hasta qué punto funcionaba el self-healing de Cloudify. Nos conectamos en remoto al nodo en que 
estaba desplegada la aplicación y, directamente, lo reiniciamos. A los pocos segundos Cloudify advirtió 
el fallo y procedió al despliegue de la aplicación en el nodo libre. 

 
Debido a nuestras limitaciones de hardware, tener un nodo para desplegar cada componente de la 

arquitectura no era viable, por lo que debíamos probar una de las opciones de Cloudify: despliegue 
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“global”. Al configurarlo, comprobamos que Cloudify iba desplegando cada componente en el mismo 
nodo pero no llegaba a poder iniciar el servidor. Verificando las trazas observamos que cada 
componente desplegaba su propio servidor, por lo que, al intentarlo, el primero sí que lo conseguía 
pero el siguiente se encontraba con el puerto ocupado. Es por ello que decidimos que cada 
componente tendría un puerto base distinto y, además, configuramos el mecanismo incremental de 
asignación de puertos, ya que, de lo contrario, tampoco se podría escalar correctamente. 

 
Ya que Cloudify no debe afectar al funcionamiento de la arquitectura, una prueba a realizar era su 

desactivación. En nuestro caso, realizamos el despliegue de la arquitectura completa y procedimos a 
desactivar Cloudify desde su consola. Al hacerlo, la arquitectura siguió funcionando sin problemas. 
Después pudimos reactivar el producto y seguir usándolo con normalidad. 

 
Cuando llegamos al punto en que ya podíamos desarrollar los scripts, encontramos evidente que no 

era viable redesplegar una aplicación cada vez que hacíamos un cambio en alguno de ellos. Por ese 
motivo teníamos que probar si era posible modificar los scripts “en caliente”. Advertimos que, en 
principio, los cambios que realizábamos no eran efectivos, de donde dedujimos que Cloudify guarda de 
algún modo el contenido de los archivos desplegados. No obstante, encapsulando el script en un 
nuevo archivo, obligando a que tuviera que crearse el archivo en memoria y que lo ejecutara como 
script, vimos que el problema estaba resuelto. Es por ello que añadimos el comando “my_test_file” en 
el servicio de tomcat (“tomcat-service.groovy”), que lo que hace es llamar a un script con el nombre 
“test.groovy”, el cual sí que podemos modificar en caliente y, a partir de ahí, podemos ejecutar lo que 
queramos (incluido otro script). 

"tomcat-service.groovy": 

… 

 customCommands ([ 

 … 

 "my_test_file" : "test.groovy" 

 ]) 

… 

 
Al ver que era necesario añadir una dependencia entre aplicaciones, era evidente que teníamos que 

hacer pruebas al respecto. Como hemos comentado, el lenguaje que estábamos utilizando no era uno 
que ya supiéramos de antemano, sino que íbamos descubriendo funciones y métodos a medida que 
podíamos necesitarlos. En este caso, debíamos tratar listas, vacías o no, por lo que era algo que 
teníamos que comprobar paso a paso. Nomenclatura y gramática del lenguaje aparte, Groovy 
proporciona varias formas de tomar los datos de un fichero de texto plano pero, ya que partíamos de un 
fichero así, lo más lógico era tratarlo todo como texto o, en el caso de Groovy, GString (que es una 
extensión del tipo conocido en Java como String). A partir del momento en que tuvimos claro cómo 
tratarlo, hicimos las pruebas y el resultado, si bien era lo que queríamos (una aplicación no se 
desplegaba si sus requisitos no estaban), Cloudify no deja de intentar desplegarla. No obstante, ya que 
es algo que hacemos desde la consola y nos da la información a través de la misma, es tan sencillo 
como indicar que la repliegue. De todos modos, automatizarlo o tratarlo de una forma distinta es un 
punto que ha quedado como futura mejora, ya que el resultado no es, por así decirlo, nada elegante 
(para más información, véase apartado 4.4.3). 

 
Para automatizar los archivos de configuración optamos por usar uno de los servicios del propio 

Cloudify, REST, que nos ponía a nuestro servicio una serie de variables con varios niveles de visibilidad 
(para más información sobre estos niveles, véase Anexo 10.2.3.2.2.2). Dichas variables eran de tipo  
clave-valor, en que le podíamos asignar un objeto cualquiera como valor. En nuestro caso, como clave 
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se le indicaba el nombre del componente y, como valor, un objeto HashMap (que también tiene 
comportamiento de clave-valor) conteniendo todas las variables a exportar, con el par ya comentado. 
Una vez desarrollado el sistema, poner y quitar el objeto completo era muy sencillo y lo podíamos 
verificar al desplegar (añadiendo la información) o replegar (eliminando la información) una 
aplicación. Por desgracia, replegar el cloud entero, si bien desinstala las aplicaciones, no parece 
ejecutar todos los scripts configurados, por lo que los valores quedan de un despliegue de cloud a otro. 

 
En el anterior párrafo hablábamos de las variables que utilizamos para guardar los valores que nos 

interesan pasar de una aplicación a otra. No obstante, eso no genera ningún fichero. Para ello, tras 
varias opciones, decidimos optar por albergar la información necesaria en ficheros XML. Así, de manera 
sencilla, podíamos asignar una jerarquía de modo que podíamos tener varios directorios, cada uno con 
varios archivos y éstos, a su vez, con varias variables. En este caso, una vez configurado en un fichero 
siguiendo el formato XML, sólo era cuestión de ir generando el árbol de directorios con los ficheros que 
se indicara y crear cada archivo con la información registrada. 

4.3.4. Resultado final 

Finalmente, tras el camino recorrido, hemos desarrollado nuestra aplicación con un resultado final 
que cumple nuestras expectativas y que además abre una puerta a la mejora y la incorporación de más 
funcionalidades, ya que no es un producto cerrado. 

 
Como ya hemos visto, está basado en uno ya existente, Cloudify. Partiendo de esa base, lo hemos 

dotado de algunos módulos y de mecanismos de adaptación a necesidades que podemos encontrar en 
una arquitectura de software. De este modo, podemos desplegar y mantener una arquitectura en un 
cloud privado cumpliendo con lo siguiente: 

- Despliegue de librerías junto con la arquitectura, para su correcta disponibilidad. 
- Configuración automática de ficheros, con mecanismos de inclusión de parámetros en archivos, 

de manera que se puedan albergar los valores de constantes o scripts de obtención de dichos 
valores asociados. 

- Monitorización, de modo que siempre podemos ver de forma global el estado actual del 
sistema, con la posibilidad de añadir más métricas si así se desea, ya que nuestro producto base 
aporta mecanismos para ello. Ello pone a nuestro alcance todos los detalles que podamos 
necesitar de nuestro sistema. 

- Escalado de aplicaciones, configurando los nodos ya existentes o los que aún están inactivos de 
manera que se ajuste a las necesidades del momento. 

- Self-healing, de modo que si un componente deja de funcionar nuestro producto base lo 
detecta y pone en marcha sus propios mecanismos o los que pongamos a su disposición para 
recuperar el sistema. 

- Apertura del código, de modo que podemos incluir fácilmente nuevas mejoras y adaptarlo a 
necesidades concretas y aún más complejas. 

4.4. Más allá 

Como todo producto de código abierto, si bien el resultado cumple con lo que se deseaba, siempre 
se pueden añadir funcionalidades al producto o mejorar alguna de las existentes. En nuestro, ha habido 
varios puntos que se han quedado sin verse plasmados en el resultado, principalmente por cuestiones 
de tiempo. A continuación podemos ver los más importantes. 
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4.4.1. Reinicio de servicios sin modificar la aplicación 

El sistema de self-healing, muy útil para asegurar que nuestro sistema siempre funcione 
correctamente, provocaba un comportamiento no deseado al intentar gestionar un servicio 
manualmente. 

Como cualquier administrador de sistema puede pensar, nos puede resultar necesario hacer alguna 
prueba con un servicio concreto, que puede implicar reiniciarlo y, por lo general, el reinicio no es 
cuestión de unos pocos segundos. En esos “no pocos segundos”, Cloudify advierte que el servicio se ha 
detenido y activa su componente de self-healing, que reinicia todo el servicio recuperando los ficheros 
que tenía configurados inicialmente. Es decir, nos deja el sistema como si no hubiéramos hecho nada. 
Esto está muy bien si el cambio no era deseado o era una intrusión pero, si sí que lo queríamos, nos ha 
hecho perder todo el trabajo. Evidentemente una opción es desactivar el self-healing en servicios 
susceptibles de ser alterados manualmente, pero entonces perderíamos los casos en que sí que 
queremos que actúe. De ahí el deseo de poder reiniciar y/o modificar servicios de forma manual. 

Tal como podemos pensar, “manual” no se encuentra entre las opciones más valoradas de Cloudify 
ni de nuestro proyecto, por lo que la solución a esto pasaría por incluir un nuevo mecanismo de 
modificación de ficheros y de reinicio de servicios, todo en el mismo bloque, evitando que Cloudify lo 
“arreglara” por su cuenta. Es decir, incluiríamos un nuevo módulo para hacer lo que deseamos y que, 
mientras funcione, desactivara la opción de self-healing para el servicio afectado por nuestro cambio. 
Como podíamos suponer, esta funcionalidad no se llevó a cabo por falta de tiempo. 

4.4.2. Creación y configuración de proxy o túneles 

Cuando Cloudify despliega una aplicación nos informa de la ubicación. A partir de ahí es tarea 
nuestra acceder a la IP que nos dice (la cual es variable) para conectar con nuestro servidor. La mejor 
forma de solucionar esto es desplegar un proxy cuya IP conocemos y, a través de él, gestionar todas las 
peticiones. De este modo, partiendo de configuraciones que nuestras aplicaciones pueden tener en 
ficheros de texto plano, podríamos tener accesos variables sin necesidad de tener que tocar esos 
ficheros. 

Lo más lógico sería desplegar el proxy en el nodo maestro y, desde ahí, recibir las peticiones y 
redireccionarlas según fuera necesario, ya que el nodo maestro tiene una IP más controlada (lo habitual 
es tener una o dos). 

 
Otra opción por la que podríamos optar para gestionar esto pasaría por generar lo que llamamos 

túneles. Un túnel, no es más que una redirección de la propia IP con un puerto a otra IP y otro puerto 
deseados. Una manera de conseguirlo con relativa facilidad es creando una conexión SSH con la opción  
-L, a la que se la añaden los parámetros requeridos. Esta instrucción se podría ir gestionando desde el 
propio Cloudify o las aplicaciones, al iniciarse, como forma de publicarse.  
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4.4.3. Actuación automática al no cumplir requisitos de aplicación 

Como hemos comentado, cuando incluimos la opción de dependencia de aplicaciones no 
automatizamos el comportamiento y el sistema se queda en un bucle de intento de instalación de la 
aplicación. Como posibles soluciones, pensamos en dos opciones que no se llegaron a desarrollar por 
cuestiones de tiempo. 

4.4.3.1. Despliegue automático de aplicaciones requeridas 

Una opción, la más automática aunque peligrosa a la vez, sería instalar las aplicaciones requeridas 
que no se encuentran. De este modo, cuando una aplicación A requiere a una B y, ésta a su vez, una C, 
instalar A automáticamente instalaría B y, ésta a su vez, C. 

El peligro que podemos encontrarnos es que, por error (no debería darse), se configurara un ciclo 
de dependencias. Si por ejemplo configuramos B como requisito de A y, también, A como requisito de B, 
esto generaría un ciclo que no dar error pero terminaría por saturar el sistema y dejarlo sin memoria, 
por lo que habría que controlar que no existieran ciclos. 

4.4.3.2. Detener despliegue de aplicación al no cumplir requisitos 

Como segunda opción, la más conservadora, simplemente habría que detener la instalación de la 
aplicación y no permitir que Cloudify siguiera intentando desplegarla. 

Para ello, sería necesario estudiar paso a paso el código de Cloudify hasta ver qué punto es el 
encargado de reinstalar una aplicación cuando falla el intento inicial y modificarlo para que, en caso de 
fallo por cuestión de requisitos, no lo reintentara.  
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5. Conclusiones 

Finalmente el proyecto ha sido dado por finalizado. No obstante, no podemos decir que sea un final 
definitivo, pues la realidad es que esto no es más que una puerta hacia la mejora de arquitecturas de 
software que, además, podría tener aplicación en prácticamente cualquier sistema de información. 

 
Es muy importante tener presente que éste ha sido un proyecto con una componente muy 

importante de investigación, no sólo de desarrollo. Con él hemos tenido nuestro primer contacto con el 
mundo real y, en general, debemos admitir que apenas se parece a lo que conocíamos (más teórico que 
práctico). 

Si bien la base académica es necesaria y proporciona información sobre, por ejemplo, patrones a 
seguir que sí se ven en la vida real (lo que nos permite tener un buen punto de partida), la realidad nos 
aporta nueva información y puntos de vista que hasta el momento desconocíamos o, simplemente, no 
nos había resultado necesario siquiera habérnoslos planteado. 

 
Con ello, en cuanto a lenguajes, hemos ampliado nuestros conocimientos sobre algunos, como Java 

y shell-script, y hemos conocido nuevos como Groovy y Python. 
También hemos visto tecnologías de la vida real, como Spring, que, aparte de conocimientos en 

general, nos han aportado directrices a seguir en nuestra forma de programar y nos han recordado lo 
importante que puede ser seguir unos estándares. Gracias a ellos, tenemos “plantillas a rellenar” y nos 
aseguramos de que nuestro código no quedará fácilmente obsoleto, pues su utilización nos guía hacia 
una programación modular y ésta, a su vez, aporta toda una serie de ventajas que ya conocíamos, como 
la facilidad de cambios, la reusabilidad del código, la facilidad de actualización y mantenimiento, etc. 

Como otra tecnología a destacar, bastante evidente llegados a este punto, tenemos el cloud. Lo 
habíamos oído mencionar y sabíamos más o menos qué podía aportar; incluso lo utilizábamos sin ser 
conscientes de ello (con productos como Gmail, por ejemplo), pero no sabíamos realmente qué había 
detrás (ni, a decir verdad, lo sabemos, pero podemos afirmar que hemos ampliado nuestros 
conocimientos). La realidad es que el cloud aporta toda una serie de retos del lado del desarrollador 
que sirven para hacer la vida mucho más sencilla del lado del usuario (lo cual nos recuerda que la 
magia no existe, pues el trabajo que ya no debe hacer el usuario lo tiene que hacer el cloud y, a veces, 
programar eso no es nada sencillo). Lo cierto es que consideramos que ésa es la meta del cloud: facilitar 
la vida de quien lo utilice, aportando, además (como hemos visto a lo largo de la memoria), un potencial 
infinito a ojos del usuario. 

Ahora bien, dentro de esta tecnología en auge, hemos cogido una herramienta de código abierto y 
la hemos estudiado a fondo para su posterior enriquecimiento con nuevas funcionalidades. Con ello 
hemos pasado de ser testigos de lo que una comunidad de software libre representa a ser parte de esa 
comunidad gracias a nuestra contribución. Todo ello, independientemente del futuro que le espere a 
nuestro proyecto, ya hace que nos sintamos más parte de este mundo cambiante en que parece que el 
software libre se está haciendo con el control de todo; y ello nos sirve para enriquecer cualquier sistema 
informático con las aportaciones de infinidad de personas de todas partes del mundo. 

 
Finalmente, centrándonos ahora en nuestra aportación particular, podemos afirmar que estamos 

proporcionando herramientas para reducir la intervención humana en ciertos puntos, a menudo 
críticos. Gracias a ello, lo que antes podía suponer inversiones de tiempo muy costosas ahora se puede 
ver reducido muy considerablemente, ya que disminuimos la necesidad de manipulación manual 
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(como ya comentamos anteriormente, el error que puede generar la intervención humana tiene como 
consecuencia el desarrollo de una solución que puede llevar mucho tiempo). 

Además, tal como hemos indicado, todo el proyecto utiliza herramientas de código abierto, por lo 
que, como su nombre indica, está totalmente abierto a ser mejorado y, gracias a ello, aún tiene mucho 
que aportar al día a día del mundo de la informática, especialmente a sus usuarios y desarrolladores.  



48 
 

6. Costes 

A lo largo del proyecto hemos ido desarrollándolo con varias aportaciones de compañeros. Todos, 
junto con toda la infraestructura de hardware y software implicados, representamos los recursos que lo 
han hecho posible pero, como consecuencia, esto representa unos costes. 

La cuantía final asciende a 26.150,75€ pero, para más detalles, a continuación podremos 
desglosadas la aportación de cada parte. 

6.1. Personal 

El proyecto ha sido desarrollado principalmente por mí, con roles diversos como investigador, 
desarrollador y encargado de la realización de pruebas. 

No obstante, también ha habido importantes colaboraciones, principalmente de dos arquitectos y 
de un jefe de proyectos. 

Todo esto deriva en un coste de 24.905,75€. No obstante, para concretar el origen de este dato, 
aquí tenemos el diagrama de Gantt, con la línea de tiempo real que finalmente ha seguido el proyecto, 
en el que se pueden ver los costes de cada tarea que ha contribuido (Ver pág. actual, Fig. 20a, y 
siguiente pág. 20b y 21). 

A destacar que los precios horarios de cada uno han sido: 
- Programador: 25€/h 
- Arquitecto: 40€/h 
- Jefe de proyecto: 60€/h 

 

 
Fig. 20a 
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Fig. 20b 

 

 
Fig. 21 
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6.2. Hardware 

En nuestro proyecto no hemos requerido ningún equipo especial, por lo que la aportación de este 
apartado es de, aproximadamente, 1.245€, desglosados de la siguiente manera: 

- Ordenador portátil: Valoración estimada de 1.200€ (incluye la licencia de Windows 7). 
- Tarjeta de memoria RAM extra (con 4GB más): 45€. 

6.3. Software 

En nuestro proyecto, tal como hemos defendido a lo largo de toda la memoria, hemos apostado por 
las herramientas de software libre. Gracias a ello, no hemos tenido ningún coste adicional por ningún 
producto software, por lo que el resultado de este componente ha sido de 0€ (recordemos que la 
licencia del sistema operativo la hemos incluido en el hardware). No obstante, a continuación 
detallamos la relación de programas que hemos utilizado: 

- Ansible: Herramienta de paso a soluciones cloud. 
- Apache Tomcat: Servidor para la publicación de aplicaciones. 
- Apache: Servidor para la publicación de archivos. 
- Cloud Foundry: Herramienta de paso a soluciones cloud. 
- Cloudify: Herramienta de paso a soluciones cloud. 
- Eclipse: Framework de desarrollo. 
- Google App Engine: Herramienta de cloud. 
- Google Drive: Herramienta de sincronización de carpetas con servidores cloud para guardar y 

compartir nuestros documentos de forma segura. Incluye además herramientas para desarrollar 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y diagramas de Gantt. 

- JVM: Máquina Virtual de Java.  
- PuTTY: Herramienta de conexión a máquinas mediante SSH. 
- Virtual Box: Herramienta de virtualización de máquinas. 
- VMware: Herramienta de virtualización de máquinas. 
- WinSCP: Herramienta de conexión a máquinas mediante SSH y el protocolo de transmisión de 

ficheros sobre éste, SFTP, para gestionar los ficheros entre las distintas máquinas utilizadas. 
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7. Glosario 

1. NIST: National Institute of Standards and Technology 
2. Data Center (literalmente, del inglés, centro de datos): “Es un centro de almacenaje de datos que 

provee servicios de negocio que entrega de forma segura aplicaciones y datos a usuarios remotos a 
través de Internet”. [2] También se conocen como centros de cálculo y, en el caso de empresas 
privadas, son zonas de la empresa habilitadas para tener los equipos necesarios para su negocio, 
que también ofrecen las aplicaciones y datos a los usuarios dentro de la propia empresa. Suelen ser 
una o varias salas con acondicionamiento especial dedicadas exclusivamente a los equipos 
informáticos de que disponen para sus arquitecturas y demás servicios (incluidos los ofrecidos al 
exterior). 

3. Monitorización: Control de estado del sistema, de manera que se puede ver el uso que se hace de 
los recursos, en mayor o menor detalle, qué tareas hay en ejecución, terminadas o pendientes, etc. 

4. Dimensionamiento: Cantidad de recursos de que se dispone, que siempre debe estar algo por 
encima de la cantidad que realmente se necesita ya que, de lo contrario, no se podría cubrir la 
demanda cuando fuera necesario. 

5. Replicación: Despliegue de la arquitectura y copia de datos necesarios para funcionar en las 
distintas máquinas de que se disponga, manteniéndolos siempre actualizados entre ellos, de modo 
que haya varias máquinas que puedan realizar cada tarea. 

6. Escalabilidad: Adaptación a la variación en cuanto a la cantidad y/o diversidad de recursos con los 
que se funciona (no es lo mismo trabajar sobre un sistema compuesto de 10 máquinas que sobre 
uno compuesto de 1000). 

7. Sobredimensionamiento: Utilización/disposición de más recursos de los que realmente se 
necesitan. 

8. Fichero de texto plano: archivos de texto básico, en que lo que importa es el contenido sin tener en 
cuenta ningún formato especial (tipo de letra, tamaño, etc.). Un ejemplo típico son los archivos de 
texto con terminación .txt. 

9. Clave-valor (tipo de fichero o estructura de datos): Hace referencia a conjuntos de elementos que 
se identifican mediante una clave a la se asocia un valor, en que dicho valor puede ser cualquier 
cosa (desde algo tan sencillo como un valor numérico o de texto hasta elementos más complejos, 
como otras estructuras). 

10. XML (eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas eXtensible): Es un lenguaje de marcas que 
usa etiquetas, como otros lenguajes utilizados en Internet, y es utilizado para definir reglas de 
codificación de caracteres en documentos en un formato que es tanto legible por las personas 
como por sistemas informatizados [35]. 

11. Framework: Conjunto de herramientas que ayudan al programador a desarrollar y verificar 
(ejecutar) programas o aplicaciones. Como norma general, ofrecen una serie de funciones ya 
implementadas que, por tanto, el programador puede utilizar sin necesidad de saber cómo 
funcionan internamente ni, menos aún, tener que implementarlas. 

12. Multiplataforma: Característica de un lenguaje de programación que indica que es un lenguaje 
preparado para, aun compilado en un sistema, poderse ejecutar en cualquier otro sistema que 
tenga su misma versión de instalación del lenguaje. 

13. Concurrencia: Capacidad de ejecutar varios códigos de manera simultánea. 
14. OO (Orientación a Objetos): Posibilidad de programar elementos (objetos o, en el caso de Java, 

clases, que serán los archivos con terminación .class que genere) con las características internas 
que se deseen, tanto en funciones que permiten llevar a cabo como a datos que pueden contener. 
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15. JCP: Mecanismo para desarrollar especificaciones técnicas estándares para la tecnología Java. 
16. Código abierto (también conocido como código libre u Open Source): Código de programación 

utilizado que está disponible para que se pueda acceder a él y mejorarlo libremente. 
17. Portabilidad: Facilidad de hacer que algo que se ejecuta en un entorno concreto (sistema 

operativo, procesador, memoria, etc.) pueda hacerlo de igual modo en uno distinto. Es 
consecuencia directa de ser un lenguaje multiplaforma. 

18. Compilar: Proceso por el cual se pasa de un código escrito en un lenguaje cualquiera a uno que ya 
puede ser ejecutado (o interpretado) en un entorno concreto. 

19. JVM (Java Virtual Machine o Máquina Virtual de Java): Máquina virtual de proceso nativo, 
ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas 
en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por el compilador del lenguaje 
Java [40]. 

20. Depuración (del código): Proceso de rastreo de errores en dicho código y solución de los mismos. 
21. JSP (JavaServer Pages): Tecnología que proporciona una manera simplificada y rápida de crear 

contenido web dinámico. Posibilita el desarrollo rápido de aplicaciones basadas en la web que son 
independientes del servidor y la plataforma [37]. 

22. POJO (Plain Old Java Object): Objeto de Java sencillo. Su nombre sirve para enfatizar que no sigue 
modelos ni convenciones ni utiliza frameworks existentes [36]. 

23. Command (patrón de programación): Patrón según el cual el método a utilizar es de la forma public 
void execute (ProcessContext pc), lo que significa que no devuelve ningún resultado (de ahí el void) 
y sólo tiene un elemento de entrada del tipo contexto del proceso, en que residen datos variables 
asociados a la petición. En caso necesario, en ese mismo elemento se guarda la información 
necesaria por el proceso que lo invocó. 

24. IP (dirección): Etiqueta numérica asignada a un dispositivo que pertenece a una red que sigue el 
protocolo de internet (Internet Protocol) como sistema de envío de mensajes entre los distintos 
dispositivos conectados. 

25. Ruta (de disco): Representación de la dirección lógica de un directorio o archivo (por ej., en el caso 
de Windows, “C:\Archivos de programa\Configuración.txt”) 

26. Directorio (de archivos): Elemento que designa un punto de memoria en que se pueden almacenar 
ficheros. Sería el caso de “Archivos de programa” que se ha utilizado a modo de ejemplo en la 
descripción de “Ruta (de disco). 

27. Pila (estructura de datos): Elemento que permite almacenar valores de manera que sólo se puede 
saber el último que se ha introducido y, para acceder al siguiente, es necesario borrar el que es 
visible. 

28. Consola: Aplicación o entorno en que el usuario puede introducir comandos mediante líneas de 
texto simples, habitualmente sin opción de ratón. También es conocida como “Interfaz de Línea de 
Comandos (CLI, del inglés, Command Line Interface)” o, coloquialmente, “símbolo del sistema”. 

29. Nodo: Máquina que forma parte de un sistema informático (físico o virtual) interconectado a través 
de alguna red. 

30. SSH (Secure Shell o consola segura): Protocolo de comunicación segura que codifica los datos que 
se envían y reciben. 

31. Daemon: Proceso que realiza tareas en segundo plano (sin interacción ni control directo del usuario 
y sin pantallas). 

32. PEM (archivo con extensión .pem): Archivo utilizado en control de accesos con certificados digitales 
que contiene información relativa a esos certificados. 

33. JSON (fichero) (JavaScript Object Notation): Formato de fichero fácil de leer tanto a simple vista 
como para una máquina. Se construye a base de pares nombre/valor o con listas de valores y, por 
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sus propiedades, es ideal para hacer intercambio de datos. Recibe su nombre por estar basado en 
un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. 

34. Balanceador de carga: Sistema encargado de asignar recursos según la carga que detecte, de modo 
que los recursos que una aplicación ya no usa pueden ser asignados a otra que ahora necesita más. 

35. Auto-sanar (una aplicación) (del inglés, “self-healing”): Acciones a tomar cuando una aplicación no 
está funcionando correctamente. Requiere una definición de qué estar funcionando correctamente 
o no y una serie de instrucciones a ejecutar según el caso. 

36. Script: Fichero con una lista de comandos a ejecutar en un entorno de ejecución (una aplicación, 
páginas web en navegadores de internet, consolas de sistemas operativos o sistemas contenidos –
como sistemas virtuales, dentro otros sistemas–) [38]. 

37. Log (fichero de log, también conocido como fichero de trazas): Fichero en que se almacenan los 
resultados de las distintas acciones que va ejecutando un sistema. Con él, en caso de suceder algún 
error, podemos “trazar el camino” hasta llegar a lo que lo ocasionó, ya que podemos ir acción por 
acción hasta llegar a la causante del error. 

38. Protocolo NAT (Net Address Translation): Protocolo utilizado para traducir un par IP + Puerto en 
otra IP, de manera que a través de un único punto de acceso con una sola IP se pueda acceder a 
una red con varias direcciones IP. 

39. Root (usuario): Usuario de los sistemas Linux que tiene la categoría de administrador del sistema y, 
por tanto, permite realizar cualquier tarea de gestión de configuración del sistema e instalación de 
aplicaciones. 

40. Repositorio: Servidor de una red (pública, como Internet, o privada) en que se encuentran 
disponibles los archivos de instalación de un cierto conjunto de aplicaciones. 

41. Key (archivo): Archivo que contiene el par usuario + clave codificados (de manera que no sean 
legibles a simple vista). Se utiliza para accesos remotos sin necesidad de tener que introducir la 
clave en cada acceso. Un ejemplo es el ya mencionado archivo PEM. 
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10. Anexos 

Aquí podemos ver en mayor detalle algunos conceptos que en la documentación sólo se encuentran 
comentados por encima, además de otras aportaciones al proyecto. Estas aportaciones, si bien han 
hecho que llegara hasta al final de la forma que lo ha hecho, por cuestiones de contenido o elecciones 
que se han tenido que tomar, podían no tener cabida o, incluso, carecer de sentido en el contexto de la 
solución final. He aquí todo ello. 

10.1. AnsibleWorks paso a paso 

Partimos de un ordenador físico con 2 CPUs y 4GB de memoria RAM. 
- Diseño del entorno: Se toma como imagen de partida un Linux CentOS_i386, ya que en la 

página de Ansible muchos ejemplos son con archivos .rpm y las versiones i386 tienen mayor 
soporte de la comunidad, lo que facilita la compatibilidad entre paquetes que puedan ser 
necesarios. 

- Preparación del entorno: Se crean 5 máquinas virtuales a partir de la imagen indicada. Se 
configuran sin entorno gráfico y a través de la herramienta de virtualización VirtualBox. Se le 
asignan a cada una 1 CPU y 512 MB de RAM, y con una conexión interna con la máquina real 
(nuestro ordenador particular) y otra con la red a través de protocolo NAT38 (sobrecargando la 
propia IP del host). Se crea el usuario “ansible” y se le incluye en el grupo de usuarios “wheel”, 
que es un grupo de usuarios que permite realizar tareas de root39 sin necesidad de contraseña. 
para utilizarlas como nodos clientes de Ansible. La inicial será el nodo maestro. 

- Configuración requerida por Ansible: Instalación de python2.6 en el nodo maestro (a través de 
la herramienta de instalación de paquetes de Linux, en el caso de esta imagen, YUM) y GitHub 
(repositorio40 de código abierto), ya que este último es necesario para la instalación de Ansible 
desde sus propios repositorios de GitHub. 

- Instalación de Ansible: Clonación del árbol de Ansible (instalación desde los repositorios de 
GitHub): 

#> git clone git://github.com/ansible/ansible.git. 

- Configuración de acceso a los nodos: Creación de la key41 del usuario ansible que se replica a los 
nodos de ansible para no requerir contraseña en cada acceso. 

  

                                                           
38

 Protocolo NAT (Net Address Translation): Protocolo utilizado para traducir un par IP + Puerto en otra IP, de 
manera que a través de un único punto de acceso con una sola IP se pueda acceder a una red con varias 
direcciones IP. 

39
 Root (usuario): Usuario de los sistemas Linux que tiene la categoría de administrador del sistema y, por 

tanto, permite realizar cualquier tarea de gestión de configuración del sistema e instalación de aplicaciones. 
40

 Repositorio: Servidor de una red (pública, como Internet, o privada) en que se encuentran disponibles los 
archivos de instalación de un cierto conjunto de aplicaciones. 

41
 Key (archivo): Archivo que contiene el par usuario + clave codificados (de manera que no sean legibles a 

simple vista). Se utiliza para accesos remotos sin necesidad de tener que introducir la clave en cada acceso. Un 
ejemplo es el ya mencionado archivo PEM. 
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- Configuración de Ansible: Registro de los nodos en “/etc/ansible/hosts” (se hace link desde 
/etc/ a la carpeta de instalación de ansible, ya que es donde se almacena realmente el archivo): 
[CL1] 

192.168.56.102 

[CL2] 

192.168.56.103 

[CL3] 

192.168.56.104 

[CL4] 

192.168.56.105 

[CA:children] 

CL1 

[SI:children] 

CL2 

[SN:children] 

CL3 

[SN2:children] 

CL4 

Como se puede apreciar en el contenido anterior, se asigna un nombre a cada nodo y, a su vez, 
se les asigna un nombre para facilitar la instalación de cada aplicación de nuestra arquitectura 
en cada nodo, para facilitar su posterior acceso. 

- Configuración de repositorios: Ya que en un caso real de una arquitectura no podríamos 
disponer de acceso a internet desde los nodos, debemos tener todos los paquetes necesarios 
descargados en un repositorio local (dentro de nuestra propia red virtual). Para ello utilizamos 
las herramientas downloadonlyplugin para YUM (descarga los archivos necesarios para instalar 
una aplicación sin llegar a instalarla) y createrepo (que crea el árbol de archivos necesario para 
que lo descargado forme parte de un repositorio). Posteriormente copiamos el repositorio a los 
nodos y los configuramos para que lo utilicen como tal. 

- Instalación del servidor para nuestra arquitectura: Instalación de tomcat6 a través de playbook 
(tomcat.yml) de Ansible: 

--- 

- hosts: all 

  vars: 

    http_port: 8080 

    max_clients: 10 

  user: ansible 

  sudo: yes 

  tasks: 

  - name: ensure apache is at the latest version 

    action: yum pkg=tomcat6 state=latest 

  - name: ensure apache is running 

    action: service name=tomcat6 state=started 

Instrucción ejecutada (con CL1 activo y el resto de nodos parados): 
 $> ansible-playbook tomcat/tomcat.yml 

Salida obtenida en la consola: 
PLAY [all] 

******************************************************************** 

 

GATHERING FACTS 

*************************************************************** 

ok: [192.168.56.102] 

fatal: [192.168.56.103] => {'msg': 'FAILED: [Errno 113] No route to host', 

'failed': True} 
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fatal: [192.168.56.104] => {'msg': 'FAILED: [Errno 113] No route to host', 

'failed': True} 

fatal: [192.168.56.105] => {'msg': 'FAILED: [Errno 113] No route to host', 

'failed': True} 

 

TASK: [ensure apache is at the latest version] 

******************************** 

changed: [192.168.56.102] 

 

TASK: [ensure apache is running] 

********************************************** 

changed: [192.168.56.102] 

 

PLAY RECAP 

******************************************************************** 

           to retry, use: --limit @/var/tmp/ansible/tomcat.retry 

 

192.168.56.102             : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0 

192.168.56.103             : ok=0    changed=0    unreachable=1    failed=0 

192.168.56.104             : ok=0    changed=0    unreachable=1    failed=0 

192.168.56.105             : ok=0    changed=0    unreachable=1    failed=0 

Con ello vemos que todo ha ido correctamente en la IP 192.168.56.101 (nodo CL1) y, en el resto, 
ha fallado. Hay que resaltar que esto último no ha afectado a lo primero). 

- Diseñamos la instalación de, por ejemplo, “Canal”: canal.yml: 
--- 

- hosts: CA 

  user: ansible 

  sudo: yes 

  tasks: 

  - action: file dest=/etc/tomcat6/webapps state=directory 

  - name: copy jars 

    action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-aop-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-beans-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-context-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-core-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-expression-

3.2.2.RELEASE.jar dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-web-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/spring-webmvc-3.2.2.RELEASE.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/ARQ-COMMON.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/ARQ-CA.jar 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - name: copy Canal to server 

    action: copy src=/home/ansible/DUMMY/APPN-CA.war 

dest=/etc/tomcat6/webapps/ 

  - name: configure file 

    action: file dest=/etc/tomcat6/webapps/conf_ca state directory 

  - action: copy src=/home/ansible/DUMMY/conf_ca.properties 

dest=/etc/tomcat6/webapps/conf_ca/ 
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  - name: restart apache 

    action: service name=tomcat6 state=restarted 

- Instalamos el playbook diseñado:  
 $> ansible-playbook canal.yml 

En este punto ya estamos listos para ejecutar la aplicación de Canal. Ansible ha gestionado las 
dependencias de tomcat6 mediante el gestor de paquetes YUM, pero de igual modo hubiera 
funcionado con APT, GEM, GIT, OPKG, PACMAN, RPM y otros basados en arquitecturas Linux. 

10.2. Cloudify paso a paso 

En este apartado se verán todos los detalles de los pasos que se han ido siguiendo hasta llegar a la 
solución indicada en la documentación. Además, todo lo que se ha comentado se verá descrito aquí en 
mayor profundidad. 

10.2.1. Infraestructura 

Intentando aprovechar las pruebas que se realizaron con Ansible, partimos de la misma 
infraestructura que ya teníamos montada para dichas pruebas, con un ordenador físico con 2 CPUs y 
4GB  de memoria RAM: 

- Se utilizan 5 máquinas virtuales con un Linux CentOS_i386, configuradas sin entorno gráfico y a 
través de la herramienta de virtualización VirtualBox (Cloudify, N1, N2, N3 y N4). 

- Cada una tiene asignada 1 CPU y 512 MB de RAM. 
- Tienen una conexión interna con la máquina real (nuestro ordenador real) y otra con la red a 

través de protocolo NAT (sobrecargando la propia IP del host). 
- Se crea el usuario “cloudify” con la misma contraseña y se le incluye en el grupo de usuarios 

“wheel” (“Cloudify” será el nodo maestro). 
 
A continuación podemos observar la evolución que ha seguido el entorno, desde la fase inicial, 

anteriormente comentada, hasta el que finalmente se ha descrito en la documentación. Todo ello será 
justificado con lo que ha motivado el cambio: 

- Nodo inicial de Cloudify absorbe la memoria de N4, pasando a tener 1GB de RAM (y un nodo 
menos en que desplegar): Al intentar desplegar el cloud de prueba “localcloud”, tras un largo 
tiempo, el producto nos informa de que no es posible. Al deducir que es por falta de memoria, 
hacemos la ampliación y, con ello, funciona. Resultado: VirtualBox [Cloudify (1GB), N1..N3 
(512MB)]. 

- Cambiamos el producto VirtualBox por VMware: Al conseguir desplegar el cloud de prueba e 
instalar en él una aplicación de las incluidas en Cloudify, vemos que desde dentro del nodo 
podemos acceder a la aplicación pero desde fuera de él (nuestro PC particular), no. Ello es 
debido a que VirtualBox no publica todos los servicios de manera automática y, por lo tanto, 
no son visibles desde fuera de él. Tras este cambio conseguimos nuestro objetivo. Resultado: 
VMware [Cloudify (1GB), N1..N3 (512MB)]. 

- Cloudify pasa a ser el nodo de trabajo y N1 el maestro: Al pasar a intentar desplegar el cloud 
completo (no el de prueba) sobre los nodos privados, vemos que siempre nos da errores que, 
además, no siempre son iguales. Al sospechar que el fallo puede venir dado por ejecutar el 
programa desde Windows y desplegar sobre máquinas Linux, pasamos a trabajar desde un nodo 
virtual, al que nos conectamos por SSH. Este nodo de trabajo lo dotamos de 512MB. No 
obstante esto no soluciona el problema. Resultado: VMware [Cloudify (512MB), Maestro (1GB), 
N1..N3 (512MB)]. 

- Nodo maestro absorbe memoria de N3, pasando a tener 1,5GB de RAM: Debido a que 
seguíamos con problemas de despliegue del cloud, optamos por incrementar la memoria del 
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nodo maestro, reduciendo nuevamente los nodos sobre los que desplegar. Con ello 
conseguimos desplegar BYON. Resultado: VMware [Cloudify (512MB), Maestro (1,5GB), N1..N2 
(512MB)]. 

- Creación servidor de ficheros: Ya que estamos teniendo varios errores en nuestro despliegue, 
reducir el tiempo que tardamos en probarlo es crucial, por lo que descargar varios archivos de 
internet en cada intento no es viable. Es por ello que creamos un servidor Apache (lo elegimos 
por su sencillez, sin requerir apenas configuración para utilizarlo) con los ficheros que descarga 
en cada despliegue (cliente de Cloudify y máquina virtual de Java). Si bien no modifica 
físicamente el sistema, nos aporta una gran ayuda y una importante reducción de tiempo en las 
pruebas. Así en nuestra máquina real (bcn-lranwgl), a través del puerto 8080, tenemos 
disponible los ficheros que emplacemos en la carpeta “htdocs” de Apache. 

- Ampliación de memoria física del sistema, de 4GB a 8GB: Al intentar desplegar las aplicaciones 
en el cloud vemos que siempre nos aparecen errores, de forma recurrente pero sin ser siempre 
el mismo. Tras varias pruebas finalmente capturamos un fallo de memoria en los logs de 
Cloudify. Lo verificamos asignando a N1 los 512MB de N2 (eliminando N2), lo que nos permite 
desplegar una aplicación de prueba. Evidentemente con un solo nodo no podemos trabajar y 
de ahí la ampliación de memoria física. Con ello, todo funciona correctamente. Resultado: 
VMware [Cloudify (512MB), Maestro (2GB), N1..N2 (2GB)]. 

10.2.2. Adaptando Cloudify a nuestra infraestructura 

Si bien Cloudify está listo para cualquier infraestructura, es evidente que requiere algo de 
configuración. A continuación podremos ver los detalles al respecto. 

10.2.2.1. Configuración 

Aquí podemos ver los detalles a seguir para tener a Cloudify trabajando con nuestro sistema: 
- Descarga e “instalación” de Cloudify: Si bien este paso es evidente, debemos remarcar que 

Cloudify no requiere instalación como tal, sino que simplemente nos viene dado en un archivo 
comprimido que sólo hay que descomprimir en donde deseemos. 

- Configuración del cloud: Una vez tenemos Cloudify en nuestro sistema, es necesario decirle 
sobre qué tipo de cloud trabajará. En nuestro caso, será de tipo BYON y, con la infraestructura 
detallada, los archivos quedan con la siguiente información: 
 “gigaspaces-cloudify-2.6.0-ga\clouds\byon\byon-cloud.properties”: 

 
// Credentials - Enter your cloud provider account credentials here 

 

username="cloudify" 

password="cloudify" 

 

// Management persistence configuration. Replace with a string path 

// to activate. 'null' indicates no persistence. 

// Linux 

persistencePath="/home/cloudify/config" 

// Windows 

// persistencePath="C:\\Users\\iclavero\\gigaspaces-cloudify-2.5.1- 

// ga\\clouds\\byon\\Config" 

 
 “gigaspaces-cloudify-2.6.0-ga\clouds\byon\byon-cloud.groovy”: 

 

/*************** 

 * Cloud configuration file for the Bring-Your-Own-Node (BYON)  
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 * cloud. 

 * See org.cloudifysource.dsl.cloud.Cloud for more details. 

 * 

 * @author noak 

 * 

 */ 

  

cloud { 

 // Mandatory. The name of the cloud, as it will appear in the 

 // Cloudify UI. 

 name = "byon" 

  

 /******** 

  * General configuration information about the cloud driver 

  * implementation. 

  */ 

 configuration { 

  // The cloud-driver implementation class. 

  className 

"org.cloudifysource.esc.driver.provisioning.byon.ByonProvisioningDriver" 

  // Optional. The template name for the management machines.  

  // Defaults to the first template in the templates section 

  // below. 

  managementMachineTemplate "SMALL_LINUX_MANAGER" 

  // Optional. Indicates whether internal cluster 

  // communications should use the machine private IP.  

  // Defaults to true. 

  connectToPrivateIp true 

  //Indicates whether communications with the management 

  // servers should use the machine private IP. 

  bootstrapManagementOnPublicIp false 

   

  // Optional. Path to folder where management state will be 

  // written. Null indicates state will not be written. 

  persistentStoragePath persistencePath 

 } 

 

 /************* 

  * Provider specific information. 

  */ 

 provider { 

  // Mandatory. The name of the provider. 

  provider "byon" 

   

  

  // Optional. The HTTP/S URL where cloudify can be 

  // downloaded from by newly started machines. Defaults to 

  // downloading the 

  // cloudify version matching that of the client from the 

  // cloudify CDN. 

  // Change this if your compute nodes do not have access to 

  // an internet connection, or if you prefer to use a 

  // different HTTP server instead. 

  // IMPORTANT: the default linux bootstrap script appends 

  // '.tar.gz' to the url whereas the default windows script 

  // appends '.zip'. 

  // Therefore, if setting a custom URL, make sure to leave 
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  // out the suffix. 

  cloudifyUrl "http://bcn-lranwgl:8080/gigaspaces-cloudify-2.6.0-

ga-b5000" 

 

   

  // Mandatory. The prefix for new machines started for 

  // services. 

  machineNamePrefix "cloudify_agent_" 

  // Optional. Defaults to true. Specifies whether cloudify 

  // should try to deploy services on the management machine. 

  // Do not change this unless you know EXACTLY what you are 

  // doing. 

   

  managementOnlyFiles ([]) 

   

  // Optional. Logging level for the internal cloud provider 

  // logger. Defaults to INFO. 

  sshLoggingLevel "INFO" 

  // Mandatory. Name of the new machine/s started as cloudify 

  // management machines.  

  managementGroup "cloudify_manager" 

  // Mandatory. Number of management machines to start on 

  // bootstrap-cloud. In production, should be 2. Can be 1 

  // for dev. 

  numberOfManagementMachines 1 

   

  reservedMemoryCapacityPerMachineInMB 256 

  reservedMemoryCapacityPerManagementMachineInMB 512 

 } 

  

 /************* 

  * Cloud authentication information 

  */ 

 user {   

   

 } 

  

 cloudCompute { 

   

  /*********** 

   * Cloud machine templates available with this cloud. 

   */ 

  templates ([ 

     // Mandatory. Template Name. 

     SMALL_LINUX : computeTemplate{ 

      // Mandatory. Amount of RAM 

      // available to machine. 

      machineMemoryMB 2048 

      // Mandatory. Files from the local 

      // directory will be copied to this 

      // directory on the remote machine. 

      remoteDirectory "/home/cloudify/files/" 

      // Optional. template-generic 

      // credentials. Can be overridden 

      // by specific credentials on each 

      // node, in the nodesList section. 

      username "cloudify" 
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      password "cloudify" 

       

      // Mandatory. All files from this 

      // LOCAL directory will be copied 

      // to the remote machine directory. 

      localDirectory "upload" 

       

      // Mandatory for BYON. 

      custom ([ 

       // Mandatory for BYON. The 

       // nodesList custom property 

       // lists the nodes that 

       // compose this cloud-like 

       // environment. 

       // For each node required: 

       // An alias for this node.  

       // can be static or use a 

       // template with an dynamic- 

       // index. 

       // The server's private 

       // (local) IP. can be a 

       // single IP, a list, a range 

       // or CIDR. 

       // Optional - user and 

       // password for the node. can 

       // be taken from general 

       // cloud configuration. 

       "nodesList" : ([ 

           ([ 

            "id" 

: "Cloudify-N{0}", 

           

 "host-list" : "192.168.199.41,192.168.199.42" 

           ]) 

       ]) 

      ]) 

       

      // enable sudo. 

      privileged true 

       

     }, 

     // Mandatory. Template Name. 

     SMALL_LINUX_MANAGER : computeTemplate{ 

      // Mandatory. Amount of RAM 

      // available to machine. 

      machineMemoryMB 2048 

      // Mandatory. Files from the local 

      // directory will be copied to this 

      // directory on the remote machine. 

      remoteDirectory "/home/cloudify/files/" 

      // Optional. template-generic 

      // credentials. Can be overridden 

      // by specific credentials on each 

      // node, in the nodesList section. 

      username "cloudify" 

      password "cloudify" 
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      // Mandatory. All files from this 

      // LOCAL directory will be copied 

      // to the remote machine directory. 

      localDirectory "upload" 

       

      // Mandatory for BYON. 

      custom ([ 

       // Mandatory for BYON. The 

       // nodesList custom property 

       // lists the nodes that 

       // compose this cloud-like 

       // environment. 

       // For each node required: 

       // An alias for this node.  

       // can be static or use a 

       // template with an dynamic- 

       // index. 

       // The server's private 

       // (local) IP. can be a 

       // single IP, a list, a range 

       // or CIDR. 

       // Optional - user and 

       // password for the node. can 

       // be taken from general 

       // cloud configuration. 

       "nodesList" : ([ 

           ([ 

            "id" 

: "Cloudify-Manager", 

           

 "host-list" : "192.168.199.40" 

           ]) 

       ]) 

      ]) 

       

      // enable sudo. 

      privileged true 

       

     } 

  ]) 

 } 

  

  

 /***************** 

  * Optional. Custom properties used to extend existing drivers or 

create new ones.  

  */ 

 custom ([   

                /* Optional  

                 * Specifies whether Cloudify should delete the 

                 * remoteDirectory  

                 * created by the cloud driver, when shutting down.  

                 * */ 

  "cleanGsFilesOnShutdown": "false", 

  "org.cloudifysource.clearRemoteDirectoryOnStart":"true", 

  "itemsToClean": ([  

   "/home/cloudify/files/", 
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            "/home/cloudify/gigaspaces/work", 

   "/home/cloudify/gigaspaces.tar.gz", 

   "/home/cloudify/gigaspaces.zip" 

  ]) 

 ]) 

 

} 

 
 “gigaspaces-cloudify-2.6.0-ga\clouds\byon\upload\bootstrap-management.sh”: 

 

 Sustituimos las líneas en que se especifica de dónde descargar “JAVA” por la dirección 
en que se encuentra en nuestro servidor: 

#JAVA_32_URL="http://repository.cloudifysource.org/com/oracle/java 

#/1.6.0_32/jdk-6u32-linux-i586.bin" 

JAVA_32_URL="http://bcn-lranwgl:8080/jdk-6u32-linux-i586.bin" 

#JAVA_64_URL="http://repository.cloudifysource.org/com/oracle/java 

#/1.6.0_32/jdk-6u32-linux-x64.bin" 

JAVA_64_URL="http://bcn-lranwgl:8080/jdk-6u32-linux-x64.bin" 

10.2.2.2. Desplegando con Cloudify 

Aquí veremos en detalle cómo configurar Cloudify para desplegar una aplicación sencilla en el cloud 
de prueba del propio producto. En este caso instalaremos “Hello World”, incluida a modo de ejemplo en 
el propio producto y veremos las instrucciones necesarias para ello: 

- Despliegue de localcloud (Ver pág. actual, Fig. 22 con el resultado): 
bootstrap-localcloud 

 
Fig. 22 

 
- Configuración de los ficheros necesarios: 

 Fichero de configuración de la aplicación: “helloworld-application.groovy” 
application { 

 name="helloworld" 

  

 service { 

  name = "tomcat" 

 } 

} 

 

 Ficheros de configuración del servicio requerido: 

 “tomcat-service.groovy”: 
import static JmxMonitors.* 

 

service { 

 extend "../../../services/tomcat" 

 elastic false 
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 numInstances 1 

 minAllowedInstances 1 

 maxAllowedInstances 1 

 

 def portIncrement =  context.isLocalCloud() ? context.getInstanceId()-1 

: 0 

 

 def currJmxPort = jmxPort + portIncrement 

 def currHttpPort = port + portIncrement 

 def currAjpPort = ajpPort + portIncrement 

 

 lifecycle { 

 

  details { 

   def currPublicIP 

 

   if (  context.isLocalCloud()  ) { 

    currPublicIP =InetAddress.localHost.hostAddress 

   } 

   else { 

    currPublicIP = 

System.getenv()["CLOUDIFY_AGENT_ENV_PUBLIC_IP"] 

   } 

   def tomcatURL = "http://${currPublicIP}:${currHttpPort}" 

 

   def applicationURL = "${tomcatURL}/${ctxPath}" 

   println "tomcat-service.groovy: applicationURL is 

${applicationURL}" 

 

   return [ 

    "Application URL":"<a href=\"${applicationURL}\" 

target=\"_blank\">${applicationURL}</a>" 

   ] 

  } 

 

  monitors { 

 

   def metricNamesToMBeansNames = [ 

      "Current Http Threads Busy": 

["Catalina:type=ThreadPool,name=\"http-bio-${currHttpPort}\"", 

"currentThreadsBusy"], 

      "Current Http Thread Count": 

["Catalina:type=ThreadPool,name=\"http-bio-${currHttpPort}\"", 

"currentThreadCount"], 

      "Backlog": 

["Catalina:type=ProtocolHandler,port=${currHttpPort}", "backlog"], 

      "Total Requests Count": 

["Catalina:type=GlobalRequestProcessor,name=\"http-bio-${currHttpPort}\"", 

"requestCount"], 

      "Active Sessions": 

["Catalina:type=Manager,context=/${ctxPath},host=localhost", 

"activeSessions"], 

     ] 

 

   return 

getJmxMetrics("127.0.0.1",currJmxPort,metricNamesToMBeansNames) 

  } 
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 } 

} 

 

 “tomcat-service.properties”: 
serviceName = "tomcat" 

version = "7.0.23"  

 

name = "apache-tomcat-${version}" 

zipName = "${name}.zip" 

downloadPath = "${zipName}" 

port = 8082 

ajpPort = 8019 

shutdownPort = 8015 

jmxPort = 11199 

dbServiceName="NO_DB_REQUIRED" 

ctxPath="helloworld" 

warName = "${ctxPath}.war" 

applicationWarUrl="${warName}" 

 

 

 

dbHostVarName="DB_SERVICE_IP" 

dbPortVarName="DB_SERVICE_PORT" 

 

useLoadBalancer=false 

 

- Instalación de la aplicación (Ver pág. actual, Fig. 23, con el resultado): 
 install-application helloworld 

 
Fig. 23 

10.2.3. Configurando Cloudify para nuestra arquitectura 

En los próximos apartados, estructurados del mismo modo que el punto 4.3 de nuestra memoria 
(sustituyendo 4.3 por 10.2), podremos ver detalles de lo que se ha ido comentando a lo largo de ella 
sobre la adaptación de Cloudify para funcionar con nuestra arquitectura. 

10.2.3.1. Mecanismos de extensión proporcionados por Cloudify 

 A nivel de servicio: 
- Dentro de la carpeta de un servicio debemos destacar 2 archivos importantes. Uno identificado 

con el nombre del servicio seguido de “-service.properties” y otro, con el nombre del servicio 
seguido de “-service.groovy”. Además, podemos situar todos los archivos que se deseen y 
Cloudify se encargará de copiarlos junto con el servicio cuando se despliegue.  
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 “NombreServicio-service.properties”: Contiene pares clave-valor y se utiliza a modo de 
constantes para configurar cuantos datos deseemos. A nivel de servicio no es demasiado 
importante ya que es un archivo que será sustituido por el que se configure para la 
aplicación que lo utiliza y no se puede usar como base para el nuestro, al menos, no de 
forma fácil. 

 “NombreServicio-service.groovy”: Contiene toda la información del servicio y se puede 
extender desde la aplicación que lo requiera. Sus principales partes son: 

 Definición del servicio: 
o Nombre 
o Icono que se asigna 
o Tipo (servidor de aplicación, servidor web, canal de mensajes, base de datos SQL o 

NoSQL) 
o Elasticidad, que indica si es un servicio escalable o no, y comporta las variables: 

 Instancias iniciales 
 Mínimo de instancias 
 Máximo de instancias 

o Computación (tipos de plantillas de nodos sobre los que puede funcionar) 
o Ciclo de vida (a cada punto del ciclo se le puede asignar unas funciones y/o unos 

scripts) 
 init 
 preInstall 
 install 
 postInstall 
 preStart 
 start 
 postStart 
 preStop 
 stop 
 postStop 
 shutdown 

o Monitores (parámetros de monitores por defecto, como utilización de CPU, cantidad 
de peticiones y otros muchos más, extensible a gusto del consumidor) 

 Otros archivos: 

 *.groovy: Son otros scripts que se pueden incluir para darle un aspecto más modular al 
sistema que creemos, ya que de lo contrario estaríamos sobrecargando ficheros con 
gran cantidad de métodos. Además, si utilizamos ficheros “externos” al principal 
podemos modificarlos sin detener el sistema y la próxima vez que se utilicen ejecutarán 
el nuevo código. 

 Resto: Podemos incluir más directorios y ficheros de cualquier tipo a los que podemos 
hacer referencia o en los que podemos añadir información necesaria (iconos, archivos 
XML, etc.). 

 
A nivel de aplicación: 
- Dentro de la carpeta de una aplicación encontraremos: 

 “NombreAplicacion-service.groovy”: Contiene el nombre de la aplicación y los de los 
servicios que requiere. 

 Carpeta de servicio: Se incluirá una carpeta por cada servicio que requiera la aplicación, 
siguiendo el mismo esquema anteriormente mencionado. 
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10.2.3.2. Funcionalidades añadidas 

Ahora que sabemos dónde podemos situar lo que queramos añadir, veremos en detalle qué es lo 
añadimos. Recordemos que inicialmente decidimos que había que aprender algo de Groovy y, a partir 
de ahí, desarrollar nuestras nuevas funcionalidades. Pero, ¿por qué Groovy? 

10.2.3.2.1. Groovy: ¿Por qué? 

En nuestro caso partimos de una buena base de Java y un amplio conocimiento de shell-scripts 
(scripts de Linux). No obstante, finalmente hemos elegido uno desconocido, Groovy. A continuación 
detallamos los motivos. 

Por desgracia, el primero, Java, no es un lenguaje de scripting, por lo que para ejecutar funciones 
con dicho lenguaje deberíamos ir utilizando llamadas que tendríamos que integrar en los propios scripts 
de Cloudify y, luego, generar todo el código sobre clases de Java. Si bien no es imposible, sí que 
conlleva un arduo trabajo para el cual no tenemos mucho tiempo, por lo que lo desestimamos en 
detrimento de otro lenguaje que sí cubre el scripting. 

Nuestra siguiente opción fue intentarlo con shell-script. Invocar su ejecución desde los archivos de 
Cloudify era muy sencillo, pero entonces nos topamos con otro problema: pasar parámetros. No 
encontrábamos como pasar un dato desde los archivos de Cloudify a nuestro script, ya que en 
ocasiones lo requeríamos. Una opción podría haber sido utilizar ficheros en disco, pero eso implica una 
suma de tiempos y accesos que podrían incrementar de forma alarmante los tiempos del producto, por 
lo que no lo consideramos viable. 

Finalmente, con nuestros conocidos descartados, decidimos darle una oportunidad a Groovy. Como 
hemos indicado en el punto que nos ha llevado a este apartado del Anexo (4.3.3.2.1), es un lenguaje 
basado en Java que corre sobre la propia máquina virtual de Java. Además, ya lo utiliza Cloudify, por lo 
que podemos asegurar que no requiere nada más aparte de lo que ya hay. Todo ello, sumado a la gran 
cantidad y variedad de scripts ya escritos en este lenguaje que podemos encontrar por las distintas 
carpetas de Cloudify y que su comunidad, que es bastante amplia, aporta mucha documentación al 
respecto, nos pareció una buena opción para nuestra ampliación de funcionalidades. 

10.2.3.2.2. Desarrollo 

Finalmente vamos a desarrollar nuestras funcionalidades principales, que es lo que necesitamos 
para automatizar los despliegues al 100%. En nuestro caso, estos requisitos pasan por automatizar la 
copia de librerías requeridas por las aplicaciones y, a continuación, idear un sistema para configurar 
archivos en texto plano con la información necesaria para el funcionamiento de dichas aplicaciones. 

10.2.3.2.2.1. Copiar librerías 

La copia de las librerías requeridas por la aplicación, centrándonos en nuestro caso que utiliza el 
servidor Tomcat, requiere que se ubiquen en la carpeta “lib” dentro de la propia carpeta del servidor. 
Evidentemente una opción es incluir los ficheros dentro del archivo “tomcat.zip” que desplegamos con 
cada aplicación y que contiene la información del servidor. No obstante, ese sistema no es nada sencillo 
de mantener y es poco abierto a modificaciones, ya que implica descomprimir el archivo original, 
modificar las carpetas y, finalmente, volverlo a comprimir. Además, no olvidemos que en este caso es el 
servidor “Tomcat”, pero podría ser uno mucho más complejo y pesado con el cual hacer el proceso 
indicado sería algo excesivamente costoso (incluso prohibitivo) para el sistema. Es por ello que la copia 
debía hacerse aparte. 

Gracias a la forma de configurar Cloudify, tenemos acceso a cualquier punto del ciclo de vida de una 
aplicación. En nuestro caso, para copiar las librerías, necesitamos que el servicio esté instalado pero 
aún no se haya iniciado. Por ello, los puntos de entrada entre los que elegir son “postInstall” y 
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“preStart”. Ya que realmente no hay un motivo para elegir uno u otro, nos decantamos por preStart 
porque era el punto más tardío en que podíamos hacerlo y, por tanto, en que podíamos asegurar que 
todo está listo para funcionar. Así, en el archivo “tomcat-service.groovy”, dentro de “lifecycle” 
añadimos la siguiente línea: 

preStart "tomcat_prestart.groovy" 

Con ella estamos diciendo a Cloudify que, en el punto anterior a iniciar el servicio, ejecute el script 
“tomcat_prestart.groovy”. 

Ahora que ya teníamos claro cuándo y cómo ejecutar nuestro script era el momento de 
desarrollarlo. La idea es importar la librería de contexto, para poder interactuar con Cloudify, indexar 
nuestro fichero de configuración “tomcat-service.properties”, dejar constancia de que nos estamos 
ejecutando, definir el directorio destino y la dirección origen de nuestros ficheros (nuestro servidor 
Apache en nuestra máquina real) y, por último, configurarlo todo en nuestro contexto para que, en 
función de los archivos de librerías indicados, podamos ejecutar la copia desde otro script, que 
encapsula la copia del archivo (y así evitamos repetir todo su código). He aquí sus contenidos: 

 
"tomcat_prestart.groovy": 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

config  = new ConfigSlurper().parse(new 

File("${context.serviceDirectory}/tomcat-

service.properties").toURI().toURL()) 

my_name = "${this.class.name}.groovy" 

println "${my_name}: Starting..." 

 

println "Copiemos las librerías necesarias antes de iniciar Tomcat..." 

 

def instanceID = context.getInstanceId() 

currentDir = "${context.serviceDirectory}" 

currentDir = "${currentDir.substring(0,currentDir.length()-2)}" 

installDir = "${currentDir}/${config.name}/lib/" 

sourceUrl = "http://${config.server}/" 

println "Source url is ${sourceUrl}" 

context.attributes.thisInstance["sourceUrl"] = "${sourceUrl}" 

println "Installation folder is ${installDir}" 

context.attributes.thisInstance["dest"] = "${installDir}" 

common = "${config.comm_libs}" 

if (common!="[:]"){ 

 println "Los archivos comunes..." 

 context.attributes.thisInstance["file"] = "${common}" 

 run(new File("copy_unzip_and_del.groovy")) 

} 

particular = "${config.part_libs}" 

if (particular!="[:]"){ 

 println "Los archivos particulares..." 

 context.attributes.thisInstance["file"] = "${particular}" 

 run(new File("copy_unzip_and_del.groovy")) 

} 

… //A partir de aquí se configuran los ficheros, que se detalla en el 

//siguiente punto del Anexo 

"copy_unzip_and_del.groovy": 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

my_name = "${this.class.name}.groovy" 

println "${my_name}: Starting..." 
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sourceUrl = context.attributes.thisInstance["sourceUrl"] 

file = context.attributes.thisInstance["file"] 

dest = context.attributes.thisInstance["dest"] 

 

new AntBuilder().sequential { 

  

 echo(message:"${my_name}: Getting ${sourceUrl}${file} ...") 

 get(src:"${sourceUrl}${file}", dest:"${dest}", skipexisting:false) 

  

 echo(message:"${my_name}: unzipping ${dest}${file} ...") 

 unzip(src:"${dest}${file}",dest:"${dest}",overwrite:"true") 

  

 echo(message:"${my_name}: deleting zip file ${dest}${file} ...") 

 delete(file:"${dest}${file}") 

} 

return true 

 
Y, como resultado, con tan solo tener un archivo comprimido para cada uno de los 2 tipos de 

librerías configuradas (comunes a toda la aplicación y particulares de una concreta), situados en un 
servidor del que los podamos descargar, ya tenemos solucionada la inclusión de las librerías a nuestro 
sistema. 

10.2.3.2.2.2. Configurar archivos 

Si bien “publicar” y “tomar” los datos suena muy bien, nos encontramos con que debíamos ver 
cómo hacerlo. Una opción era utilizar un servidor que permitiera guardar ficheros, en texto plano, en los 
que almacenáramos todo cuanto necesitásemos. Por desgracia no podíamos reutilizar el mismo servidor 
que ya teníamos para la descarga de ficheros debido a que la carga de ficheros requiere bastante 
configuración extra por cuestión de permisos. Fue entonces cuando descubrimos la gran utilidad a la par 
que la complejidad de un servicio desplegado por el propio Cloudify: REST42. 

Entre otros elementos, REST nos proporciona 4 niveles de variables: 
- Global: Son variables que son visibles desde cualquier aplicación desplegada con Cloudify. Es el 

nivel que utilizaremos para hacer que una aplicación pueda ver lo publicado por otra. Se accede 
mediante: 
context.attributes.global["clave"] = "valor" 

- Aplicación: Son variables visibles a nivel de aplicación, por lo que sólo se pueden ver desde la 
propia aplicación y no desde otra. Se accede mediante: 
context.attributes.thisApplication["clave"] = "valor" 

- Servicio: Son variables visibles a nivel de servicio, dentro de una aplicación, por lo que aun 
dentro de la misma aplicación otros servicios no las pueden ver. Se accede mediante: 
context.attributes.thisService["clave"] = "valor" 

- Instancia: Son variables visibles desde una instancia de un servicio dentro de una aplicación. Por 
lo tanto, son visibles única y exclusivamente desde esa instancia (y no desde otra que pudiera 
desplegarse para escalar). Este nivel lo utilizamos para el paso de parámetros entre métodos, de 
manera que nos aseguramos de que un valor de un método invocado por una instancia no 
afecta a otra. Se accede mediante: 

                                                           
42

 REST (“REpresentational State Transfer” o, literalmente, “Transferencia del Estado Representacional”): Es un 
protocolo de transferencia entre cliente y servidor, basado en el estándar de Internet HTTP (protocolo que a su vez 
a menudo utiliza). La idea es utilizar este protocolo, mucho más sencillo que otros que se podrían necesitar, para 
algo tan sencillo como es comunicar dos máquinas [37]. 
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context.attributes.thisInstance["clave"] = "valor" 

 

Gracias a estas variables, tenemos un mecanismo para pasar parámetros de una aplicación a otra y 
resulta en los 4  puntos de acceso indicados: 

- Verificación de requisitos: En tiempo de “preInstall” verificamos si las aplicaciones requeridas 
ya se encuentran instaladas: 
"tomcat_preinstall.groovy": 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

config  = new ConfigSlurper().parse(new 

File("${context.serviceDirectory}/tomcat-

service.properties").toURI().toURL()) 

my_name = "${this.class.name}.groovy" 

println "${my_name}: Starting..." 

 

println "Veamos si tenemos lo que necesitamos..." 

req_apps = "${config.required_apps}" 

N = config.required_apps.size() 

for(int i=0;i<N;i++){ 

 if 

(!context.attributes.global.containsKey("${config.required_apps[i]}")){ 

  System.err.println("La app ${config.required_apps[i]} no se 

encuentra instalada. Se debe instalar antes de reintentar esta 

instalacion.") 

  assert false 

 } 

} 

 

return true 

- Obtención de parámetros de las aplicaciones requeridas: En tiempo de “preStart” obtenemos 
los datos requeridos: 
"tomcat_prestart.groovy": 

… //Detallado en el punto anterior, que es cuando se copian librerías 

run(new File("auto_config_files.groovy")) 

return true 

"auto_config_files.groovy": 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

config  = new ConfigSlurper().parse(new 

File("${context.serviceDirectory}/tomcat-

service.properties").toURI().toURL()) 

my_name = "${this.class.name}.groovy" 

println "${my_name}: Starting..." 

//Configuración de archivos a partir de las variables 

f = new File("${config.config_files}") 

if (f.exists()){ 

 parser = new XmlSlurper().parse(f) 

 id = "${parser.id}" 

 id = id.substring(1,id.size()-1) 

 parser.directory.each{ 

  dir = "${it.name}" 

  dir = dir.substring(1,dir.size()-1) 

  new File(dir).mkdir() 

  it.file.each{ 

   name = "${it.name}" 

   name = name.substring(1,name.size()-1) 
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   File f = new File(dir+File.separator+name) 

   f.write("#"+id+" autogenerado por Cloudify :D\n") 

   it.from.each{ 

    service = "${it.service}" 

    service = service.substring(1,service.size()-1) 

    it.prop.each{ 

     name = "${it.name}" 

     name = name.substring(1,name.size()-1) 

     key = "${it.exported_as}" 

     key = key.substring(1,key.size()-1) 

     value_tmp = 

context.attributes.global.get(service) 

     value_tmp.each{ 

      if ("${key}".equals("${it.key}")) 

f.append("${name} = ${it.value}\n") 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 

//Configuración de archivos con datos, que deben ser descargados 

f = new File("${config.persistent_files}") 

if (f.exists()){ 

 parser = new XmlSlurper().parse(f) 

 id = "${parser.id}" 

 id = id.substring(1,id.size()-1) 

 parser.directory.each{ 

  dir = "${it.name}" 

  dir = dir.substring(1,dir.size()-1) 

  new File(dir).mkdir() 

  it.file.each{ 

   name = "${it.name}" 

   name = name.substring(1,name.size()-1) 

   sourceUrl = "${it.dwnld_from}" 

   sourceUrl = sourceUrl.substring(1,sourceUrl.size()-1) 

   new AntBuilder().sequential { 

    get(src:"http://${sourceUrl}${name}", dest:"${dir}", 

skipexisting:false) 

   } 

  } 

 } 

} 

 

return true 

- Publicación de los parámetros: En tiempo de “postStart” publicamos los parámetros que puedan 
necesitar otras aplicaciones: 
"tomcat_poststart.groovy": 

… //Inicialmente Cloudify ya tiene código en este punto 

N = config.my_exported_vars.size() 

HashMap hs=new HashMap() 

for(int i=0;i<N;i++){ 

 method = config.my_corresponding_methods[i] 

 if ((f=new File("${method}")).exists()){ 

  run(f) 

  res = context.attributes.thisInstance["res"] 
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 } 

 else res=method 

 hs.put("${config.my_exported_vars[i]}",res) 

} 

context.attributes.global.setProperty("${config.ctxPath}",hs) 

 

println "tomcat-service.groovy: tomcat Post-start ended" 

 

return true 

- Borrado de parámetros: En tiempo de “preStop” la aplicación borra los parámetros que haya 
publicado, para así indicar que no está instalada: 
"tomcat_preStop.groovy": 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

config  = new ConfigSlurper().parse(new 

File("${context.serviceDirectory}/tomcat-

service.properties").toURI().toURL()) 

my_name = "${this.class.name}.groovy" 

println "${my_name}: Starting..." 

 

context.attributes.global.remove("${config.ctxPath}") 

 

return true 

10.2.3.3. Archivo de configuración de Cloudify resultante 

Aquí podemos ver en detalle el contenido del fichero de configuración resultante, con un ejemplo 
de una de las aplicaciones (en este caso SI, que tiene tanto datos que tomar como datos que exportar). 
En negrita se destaca lo incorporado por nosotros. Sobre cada elemento se puede ver una descripción 
comentada, que empieza por “//”: 

 
APPN-SI/tomcat-service.properties: 
 
serviceName = "Integration" 

version7 = "7.0.23"  

 

//Version a utilizar de tomcat, la 6 para nuestra arquitectura 

version6 = "6.0.33"  

 

name = "apache-tomcat-${version6}" 

zipName = "${name}.zip" 

downloadPath = "${zipName}" 

 

//Direccion del servidor de descarga de archivos 

server = "bcn-lranwgl:8080/Dummy" 

 

//Introducimos la direccion del servidor que es el maestro de Cloudify 

manager = "192.168.199.40" 

 

//Directorio de trabajo de Cloudify, no de sus despliegues 

home = System.properties["user.home"] 

 

//"key" con la clave PEM de acceso remoto 

key = "${home}/.ssh/cloudify" 

files = "${home}/files" 
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app_name = "SI" 

 

//Lista de las aplicaciones requeridas por esta 

required_apps = ["APPN-SN","APPN-SN2"] 

 

//Nombre del archivo comprimido con las librerias comunes de la arq. 

comm_libs = "ARQ-COMMON.zip" 

 

//Nombre del archivo comprimido con las librerias particulares de esta apl. 

part_libs = "ARQ-${app_name}.zip" 

 

//XML con la lista de ficheros a configurar con los parámetros que requiere 

config_files = "config_files.xml" 

 

//XML con la lista de ficheros con datos persistentes que requiere 

//persistent_files = "persist_files.xml" 

 

port = 8081 

ajpPort = 8010 

shutdownPort = 8006 

jmxPort = 11100 

javaOpts="" 

dbServiceName="NO_DB_REQUIRED" 

ctxPath="APPN-${app_name}" 

warName = "${ctxPath}.war" 

applicationWarUrl="${warName}" 

 

//Direccion de publicacion de la aplicacion 

relativeURL = "/"+ctxPath+"/remoting/SpringServlet" 

 

//Lista de los nombres de las variables que exporta esta aplicacion 

my_exported_vars = ["Port","Name","Url"] 

 

//Lista de los metodos o valores correspondientes a las variables 

//Deben ser scripts o constantes que no correspondan a archivos en disco 

my_corresponding_methods = 

["getMyPort.groovy","getMyIP.groovy",relativeURL] 

 

dbHostVarName="DB_SERVICE_IP" 

dbPortVarName="DB_SERVICE_PORT" 

 

useLoadBalancer=false 

10.2.3.4. Actualizaciones en la arquitectura 

Aquí podemos ver en detalle el script incluido en el mismo Cloudify para actualizar el archivo de 
aplicación: 

"updateWarFile.groovy": 

/*************************************************************************

****** 

* Copyright (c) 2012 GigaSpaces Technologies Ltd. All rights reserved 

* 

* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

* you may not use this file except in compliance with the License. 

* You may obtain a copy of the License at 

* 

*       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
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* 

* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

* See the License for the specific language governing permissions and 

* limitations under the License. 

**************************************************************************

*****/ 

import org.cloudifysource.dsl.context.ServiceContextFactory 

 

println "updateWarFile.groovy: Starting..." 

 

context = ServiceContextFactory.getServiceContext() 

config  = new ConfigSlurper().parse(new 

File("${context.serviceDirectory}/tomcat-

service.properties").toURI().toURL()) 

 

def instanceID = context.getInstanceId() 

installDir = System.properties["user.home"]+ 

"/.cloudify/${config.serviceName}" + instanceID 

applicationWar = "${installDir}/${config.warName}" 

 

newWarFile=context.attributes.thisService["warUrl"]  

println "updateWarFile.groovy: newWarFile is ${newWarFile}" 

 

home = context.attributes.thisInstance["home"] 

webApps="${home}/webapps" 

destWarFile="${webApps}/${config.warName}" 

println "updateWarFile.groovy: destWarFile is ${destWarFile}" 

 

new AntBuilder().sequential { 

  

 echo(message:"updateWarFile.groovy: Getting ${newWarFile} ...") 

 get(src:"${newWarFile}", dest:"${applicationWar}", skipexisting:false) 

  

 echo(message:"updateWarFile.groovy: Copying ${applicationWar} to 

${webApps}...") 

 copy(todir: "${webApps}", file:"${applicationWar}", overwrite:true)  

} 

 

println "updateWarFile.groovy: End" 

return true 
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10.2.3.5. Anexos de algunos servicios de Cloudify 

A continuación podemos ver ilustrados ejemplo de la información que podemos obtener gracias a la 
WebUI proporcionada por el propio Cloudify: 

 
- Pantalla principal, con información general de todas las aplicaciones (Ver pág. actual, Fig. 24): 

 

 
Fig. 24 

 
- Pantalla de una aplicación, con sus diversos apartados, como métricas (Ver pág. actual, Fig. 25) 

y logs de una aplicación concreta (Ver siguiente pág., Fig. 26): 
 

 
Fig. 25 
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Fig. 26 

Ahora podremos ver parte de lo incluido con el servicio REST: 
- Pantalla inicial, con direcciones para la administración de Cloudify (Ver pág. actual, Fig. 27): 

 
Fig. 27 
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- Ejemplo de lo que podemos encontrar al acceder a la documentación (en este caso, nos informa 
de cómo acceder a lo almacenado en los atributos globales) (Ver pág. actual, Fig. 28): 
 

 
Fig. 28 

10.2.4. Pruebas en el tintero 

En este apartado comentaremos algunas pruebas que realizamos pero que, finalmente, no nos 
aportaron nada o, simplemente, no dio tiempo a poderlas finalizar: 

- Utilizar como “host” de trabajo el propio entorno real de Windows: Ya que dejar de hacerlo 
fue motivado por unos errores que finalmente se vio que eran por otro motivo (falta de 
memoria RAM), una opción que probamos fue dejar de utilizar el nodo de 512MB a modo de 
host y, como tal, utilizar el propio entorno Windows. Por desgracia no se ganaba velocidad de 
accesos y, aunque sí que conseguíamos evitar tener que actualizar archivos entre entornos 
Windows <-> Linux, preferíamos añadir un nivel de abstracción de la máquina real, para así 
tener más controlado el entorno de desarrollo. 

- Utilizar WebLogic en lugar de Tomcat: Debido a que la intención era confirmar que podíamos 
utilizar un servidor cualquiera, queríamos probar uno distinto y ver cómo se configuraba desde 
cero. Por desgracia no tuvimos tiempo material para ello y quedó completamente “en el 
tintero”. No obstante, basándonos en los archivos del “tomcat” incluido con Cloudify, no 
debería dar ningún problema. 

- Utilizar Ansible en colaboración con Cloudify: Como Ansible aportaba un buen control de copia 
de archivos y facilitaba despliegues masivos de éstos con instrucciones bastante sencillas, 
pensamos que podría ser una buena aportación en conjunción con Cloudify. No obstante, 
además de que implicaba perder las funcionalidades sobre Windows, no tuvimos tiempo para 
finalizar la integración, por lo que también quedó como pendiente de verificar. 

- Utilizar el nombre del servicio en lugar de “tomcat”: Motivado por el hecho de que el servicio 
REST publica muchos datos bajo el nombre de los servicios, una opción lógica era denominar 
cada uno con su nombre real. Se probó a variar el nombre de la carpeta pero por sí sólo no 
conseguíamos más que evitar que desplegara. Posteriormente modificamos el parámetro 
“nombre” en todos los archivos en que aparecía pero, nuevamente, se queda en bucle 
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intentando desplegar la aplicación. Dedujimos que, por tanto y para nuestra desgracia, no era 
cuestión de pequeños cambios. Por ello dejamos este tema para cuando tuviéramos más tiempo 
pero, desafortunadamente, no lo tuvimos. 
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