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Abstract (Castellano) 

En el mundo de la informática, sobretodo en cuanto al software, las tecnologías 

evolucionan y aparecen a un ritmo incansable. Es muy fácil quedarse desfasado o 

confiar en lo que siempre ha funcionado mientras se está perdiendo la oportunidad de 

aprovechar nuevas tecnologías que pueden ajustarse mejor a las necesidades actuales. 

El cliente del proyecto, Telefónica I+D, siempre intenta probar el máximo de nuevas 

tecnologías con tal de determinar si estas pueden tener una utilidad dentro de sus 

productos (internos y externos), evolucionando con el mercado y manteniéndose 

actualizados. 

 

Entre estas nuevas tecnologías hay diversos frameworks basados en JavaScript y jQuery UI 

(Angular.js  y WIJMO) que pretenden facilitar el desarrollo de páginas web, haciendo que 

el desarrollo y el diseño sean mucho más simples y adaptables. También se encuentra 

una herramienta que realiza virtualizaciones a nivel de sistema operativo (Docker) 

mediante métodos que ya existían pero que nunca se habían aplicado para el propósito 

con el que Docker lo enfoca. 

 

La prueba y evaluación de nuevas tecnologías permite a los usuarios aprender sobre la 

curva de aprendizaje de dichas tecnologías, explotar funcionalidad, descubrir nuevas 

utilidades y sobre todo aprender a adaptarse rápidamente. 

 

En este trabajo se han desarrollado prototipos para proyectos internos de Telefónica I+D 

probando las nombradas tecnologías con el propósito último de evaluarlas y ver cuán 

potencialmente favorables pueden ser para sus productos.  
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Abstract (Català) 

Al món de la informàtica, sobre tot en quant a software, les tecnologies evolucionen y 

apareixen a un ritme incansable. Es molt fàcil quedar-se desfasat o confiar en el que 

sempre ha funcionat mentre s’està perdent l’oportunitat d’aprofitar noves tecnologies 

que poden ajustar-se millor a les necessitats actuals. El client del projecte, Telefónica I+D, 

sempre intenta provar el màxim número de noves tecnologies amb el propòsit de 

determinar si aquestes poden ser d’utilitat a dins dels seus productes (interns i externs), 

evolucionant amb el mercat i mantenint-se actualitzats. 

 

Entre aquestes noves tecnologies hi ha diversos frameworks basats en JavaScript i jQuery 

UI (Angular.js i WIJMO) que pretenen facilitar el desenvolupament de llocs web, fent que 

el desenvolupament i el disseny siguin molt més simples i adaptables. També es troba una 

eina que realitza virtualitzacions a nivell de sistema operatiu (Docker) mitjançant mètodes 

que ja existien però que mai s’havien aplicat amb el propòsit amb què Docker l’enfoca. 

 

La prova i avaluació de noves tecnologies permet als usuaris aprendre sobre la corba 

d’aprenentatge d’aquestes, explotar funcionalitat, descobrir noves utilitats i sobre tot 

aprendre a adaptar-se ràpidament. 

 

En aquest treball s’han desenvolupat prototips per a projectes interns de Telefónica I+D 

provant les esmentades tecnologies amb el propòsit final d’avaluar-les i veure quan 

potencialment favorables poden ser per als seus productes.  
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Abstract (English) 

In the computer world, especially in terms of software, technologies evolve and appear at 

a relentless pace. It is very easy to get outdated or rely on what has always worked while 

you are losing the opportunity to take advantage of new technologies that can provide a 

better fit for the current needs. The client of the project, Telefónica I + D, is always trying to 

test as many new technologies as possible to determine whether they can be useful for 

their products (internal and external), thus evolving with the market and staying updated. 

 

Amongst these new technologies there are different frameworks based on JavaScript and 

jQuery UI (Angular.js and Wijmo) intended to ease the development of web pages, 

making the development and design much simpler and adaptable. There is also a tool 

that makes operating system-level virtualizations (Docker) using methods that already 

existed but had never been used with the purpose that Docker gave them. 

 

The testing and evaluation of new technologies allows users to learn about the learning 

curve of these technologies, exploit functionality, discover new utilities and especially 

learn to adapt quickly. 

 

In this project we have developed prototypes for Telefónica I + D's internal projects testing 

the aforesaid technologies with the final aim of evaluate and see how potentially 

favorable they can be for their products. 
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1 Introducción 
Este proyecto final forma parte del proyecto uLab UPC (proyecto R+D+I de inLab FIB [1] 

en colaboración con la Unidad de Desarrollo de la Dirección de Software Engineering de 

Telefónica I + D situada en Madrid [3]). Esta colaboración pretende prospeccionar y 

evaluar tecnológicamente diferentes tecnologías mediante prototipos y pruebas de 

concepto. 

 

El proyecto final consiste en dos partes principalmente. La primera es el desarrollo de un 

prototipo de una pequeña aplicación web que formará parte de una aplicación en 

desarrollo por parte de Telefónica I+D (a partir de ahora TID) que llamaremos Live 

Scanner. La segunda parte consiste en investigar una nueva tecnología en sí (Docker), 

con tal de ver si ésta puede ser de utilidad para TID internamente. 

 

1.1 Live Scanner 

Desarrollo de una prueba de concepto de servicio web de sugerencias sobre la 

programación que se está emitiendo en un servicio de provisionamiento en un 

determinado momento.  

 

Esta herramienta (prototipo de herramienta) ha de desarrollarse utilizando unas 

librerías/herramientas punteras con tal de ver si dichas herramientas pueden ser de 

utilidad ya sea dentro del producto que engloba la prueba de concepto o dentro de los 

demás productos y servicios de Telefónica.  

 

Las tecnologías a probar son WIJMO y Angular.js, junto con Django para la parte 

servidora, y Jasmine y Selenium para la parte de testing: 

- WIJMO es un kit de widgets pre-hechos desarrollado básicamente en jQuery.  

- Angular.js es un framework JavaScript Open Source que ayuda con la gestión de lo 

que se conoce como aplicaciones de una sola página, cuyo objetivo es proporcionar 

una experiencia de usuario más fluida. 

- Django es un framework Python cuyo objetivo es facilitar la creación de sitios web 

complejos. 

- Jasmine es un framework JavaScript para probar código en dicho lenguaje. 

- Selenium es un framework que permite desarrollar scripts para probar aplicaciones web 

en diversos lenguajes. 

 

La herramienta final ha de disponer de las siguientes funcionalidades: 

- Cargar dinámicamente del contenido (programación actual y próxima mediante 

llamada al servicio de provisión). 

- Visualizar la descripción de un programa. 

- Seleccionar un programa. 

- Valorar un programa según unos determinados parámetros. 
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- Control del número de programas seleccionados. 

- Deseleccionar un programa. 

- Modificar la valoración de un programa ya valorado y seleccionado. 

- Enviar la valoración para los programas asignados. 

- Disponer de tests para todas las funcionalidades. 

 

El objetivo más básico de esta prueba de concepto es el hecho de evaluar 

tecnológicamente estas nuevas tecnologías, ver si pueden proporcionar los objetivos 

esperados, ver el tipo de utilidad que pueden proporcionar a TID y el tipo de curva de 

aprendizaje que conllevan. 

 

1.2 Docker 

Elaboración de un estudio completo sobre esta nueva herramienta que salió al público 

en el primer trimestre de 2013. 

 

Los objetivos básicos son: 

- Estudiar la herramienta. 

- Desarrollar un par de pruebas de concepto iniciales - tutoriales. 

- Elaborar un Registry privado de Telefónica donde almacenar imágenes de Docker (en 

resumen, elaborar un almacén privado para imágenes - archivos de configuración de 

sistemas). 

- Desplegar las aplicaciones que desarrollarán los dos equipos del grupo en paralelo 

(Live Scanner y Private Chats) en contenedores de Docker dentro de Amazon Web 

Services. 

- Elaborar un script de soporte para los desarrolladores para desplegar 

automáticamente proyectos en Git, minimizando así el contacto de estos con Docker. 

 

De nuevo, el objetivo final de esta evaluación tecnológica es ver si dicha tecnología 

puede ser de utilidad para TID y evaluar posibles opciones de producto con la misma. 
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2 Gestión del proyecto 
2.1 Metodología 

Para el desarrollo de estas evaluaciones tecnológicas se utilizarán metodologías ágiles. En 

concreto la metodología Scrumban, que es una mezcla de dos metodologías de 

desarrollo ágiles (Scrum y Kanban).  

 

Dicha metodología es la que se puede adaptar más a las necesidades del grupo que 

trabaja en uLab dados los requisitos del proyecto (evaluaciones tecnológicas, pruebas 

de concepto,…), y al ser una metodología ágil y flexible esta será una de las claves del 

éxito del proyecto. El objetivo último de la metodología es el de aprender qué es lo que 

realmente tanto el usuario como el cliente desean, así como lo que no desean, llevando 

a cabo un flujo continuado de desarrollo. 

 

En Scrumban se combinan las estrategias de Scrum y Kanban. Es decir, el desarrollo sigue 

un flujo de trabajo continuo (guiado por el volumen de trabajo en curso) a la vez que se 

llevan a cabo pequeñas iteraciones (sprints) para planificar y revisar, junto con 

iteraciones (sprints) más largos usados para lanzamientos de producto. 

 

Un sprint tiene una duración determinada por el equipo de trabajo, en nuestro caso para 

los sprints cortos la duración es de una semana. Usualmente, en Scrum se definiría un 

conjunto de tareas a tener acabadas al terminar dicho sprint, en nuestro caso, al usar 

Scrumban dicho “compromiso” no se lleva a cabo, y se van desarrollando tareas bajo 

demanda y según vayan evolucionando. Los sprints semanales son de control junto con 

TID, de esta manera se puede tener un seguimiento continuado sobre la evolución de las 

tareas y así ayudar a la priorización las tareas pendientes a desarrollar. 

 

 

Figura 1 - El proceso Scrumban – Fuente http://goo.gl/oYBFCL 
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El hecho de disponer de estos cortos sprints ayudan a conseguir un feedback continuo 

por parte del cliente, consiguiendo así que el producto se adapte al máximo a sus 

necesidades. 

 

Además esta metodología permite que se apliquen cambios sobre ella, no se ha de 

seguir al pie de la letra, mas adaptarla al equipo y al proyecto. A continuación se 

describen algunos de los conceptos más importantes y como Scrumban se ha aplicado 

al proyecto. 

2.1.1 Iteraciones - Sprints 

Como se ha explicado, el desarrollo se lleva a cabo linealmente, pero con divisiones 

semanales – sprints. El objetivo principal de estas divisiones es el tener contacto y revisión 

continua con el cliente. De esta manera cualquier tipo de problema se puede detectar y 

tratar con rapidez, y cualquier requisito puede ser fácilmente refinado con tal de 

adaptarse a las necesidades, quizás cambiantes, del cliente. Esta filosofía de revisiones 

semanales es ideal para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, ya que 

las tecnologías evolucionan muy rápidamente y en cualquier momento las prioridades 

del proyecto pueden cambiar, y ésta facilita este tipo de cambio y adaptación. 

 

Al principio de todo se lleva a cabo un planning meeting con tal de definir el alcance del 

proyecto. A esta reunión acuden todas las partes involucradas en el proyecto (negocio y 

desarrolladores). Las funcionalidades a desarrollar se dividen funcionalmente en tarjetas 

de más o menos la mismo tamaño (entendiéndose tamaño como dedicación temporal 

a emplear, este paso es opcional) y se añaden al backlog (la cola de tareas pendientes) 

del board de trabajo (el panel que contiene las tarjetas con las tareas). Estas reuniones se 

llevarán a cabo cada vez que el backlog quede vacío.  

 

En nuestro caso tenemos una pauta de reuniones específica. Cada semana se lleva a 

cabo una reunión con TID (negocio) en la que se realiza una revisión (review) de lo hecho 

durante la iteración/sprint, dependiendo de cuán avanzado se esté en la tarea se 

incluirá una demo del producto desde la cual TID podrá comprobar que los criterios de 

aceptación que nos hayan definido para cada tarea se cumplan. Además acorde al 

ritmo de trabajo se irán concertando diferentes lanzamientos (releases/demos) para los 

productos que se vayan desarrollando. 

2.1.2 Daily Standups 

Cada día cada equipo de desarrollo lleva a cabo una reunión de como máximo 10 

minutos. Esta reunión recibe el nombre de Daily Standup (originalmente en Scrum 

llamada Daily Scrum) que viene del hecho de reunirse a diario estando de pie. 

 

En esta reunión cada miembro del equipo hace un resumen de la faena llevada a cabo 

el día anterior y de lo que se pretende hacer en el día actual. 
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Cualquier tipo de bloqueo que pueda haber e interfiera con la evolución de tareas se 

comenta. Sin embargo este comentario es solo informativo, no se trata de desbloquear el 

problema en ese momento, tan solo de informar y si acaso, buscar ayuda por parte de 

algún compañero. 

 

Estas reuniones ayudan a la motivación del equipo ya que se puede ver día a día como 

las tareas van evolucionando, a parte de su funcionalidad básica, que es la de que todo 

el equipo esté informado y al día de lo que están llevando a cabo sus compañeros 

generando así una gran cohesión y coordinación entre el equipo. 

2.1.3 Tablero de tareas – Task board 

El task board o tablero de tareas es un tablero que permite ver el estado de cada tarea 

en el momento. Al estar todo en un mismo tablero permite la visualización del mismo 

completamente con tan solo una ojeada. Permite ver qué tareas se están llevando a 

cabo en el momento, quién las está desarrollando, las tareas pendientes y las tareas ya 

completadas. 

 

En este proyecto se usa una única versión de panel, virtual, usando la herramienta online 

Trello [5]. En la figura 2 se puede observar el tablero. 

 

El tablero está formado por 4 columnas: 

 

Backlog: Tareas listas para ser realizadas. 

Doing: Tareas que cada miembro está llevando a cabo. 

Review: Tareas completadas pendientes de ser revisadas con TID. 

Done: Tareas completadas y revisadas con TID. 

2.1.4 Historias de usuario 

Los requisitos funcionales del proyecto se han definido usando las historias de usuario.  Es 

decir, cada uno de estos elementos define una funcionalidad que ha de tener el sistema. 

 

Cada historia de usuario consiste en un par de frases descriptivas sobre la funcionalidad 

desde el punto de vista del usuario. El título de la misma ha de ser corto y conciso (cuánto 

más conciso mejor). La historia de usuario también incluye los criterios de aceptación 

expresados desde el punto de vista del usuario. En toda historia de usuario ha de quedar 

claro el motivo y la funcionalidad esperada. 

 

Las historias de usuario pueden ser más complejas o menos, dependiendo de la 

granularidad con que se quiera tratar. 
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Figura 2 – Tarea en Trello completada. 
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En la figura 2 se puede ver una captura de una historia de usuario al final de su desarrollo 

en el tablero virtual en Trello. Se puede ver el título, la descripción de la tarea y la lista de 

criterios de aceptación (la lista To-Do). 

 

Las historias de usuario, en Scrumban no se pre-asignan a determinados componentes 

del equipo, mas se van asignando o escogiendo sobre la marcha y según requiera el 

proyecto. El volumen de trabajo que se puede llevar a cabo paralelamente es 

delimitado trivialmente determinando un número máximo de tareas que se pueden estar 

desarrollando a la vez. 

2.1.5 Control de versiones 

El control de versiones en el proyecto se lleva a cabo con Git. Git es un sistema distribuido 

de control de versiones. Cada miembro del equipo dispone de un repositorio privado en 

su máquina local sobre la que va elaborando cambios. En cuanto se quiere poner en 

común o sincronizar lo desarrollado se envía los cambios al repositorio compartido (push). 

 

Git facilita la labor de mezclar gran parte de los cambios, pero como bien pasa con otras 

herramientas de control de versiones éste no puede mezclar dos versiones de dos 

repositorios en los que se ha modificado la misma parte de código, y en este caso será el 

usuario que esté subiendo los cambios quien haga la mezcla a mano. 

 

Los repositorios son públicos y se encuentran en la organización que el cliente tiene 

creada en la plataforma online GitHub [8] llamada PDI-DGS-Protolab. Todos los miembros 

del equipo (y todos los componentes de TID) tienen acceso a los repositorios desde 

cualquier sitio. 

2.1.5 Herramientas para el desarrollo 

Al tener parte cliente en cierto modo y estar utilizando una metodología de desarrollo 

agile necesitaremos diversas herramientas para el desarrollo y la comunicación entre 

todas las personas implicadas en los proyectos. A continuación se dividen las 

herramientas a usar según el uso que se le dará: 

 

Organización de las tareas 

- Basecamp: Herramienta con la que TID nos irá dando toda la información necesaria 

sobre los proyectos. 

- Trello: Herramienta con la que el equipo de desarrollo desgranará las tareas a hacer 

con una granularidad más pequeña. 
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Comunicaciones 

- Skype y Hangout: Las usaremos para mantener conferencias en directo con TID y 

comunicación immediata y directa con ellos. 

- Correo electrónico: Cualquier consulta o comunicación que no esté relacionada 

directamente con alguna tarea en concreta de alguno de los proyectos. 

 

Desarrollo 

- Máquina virtual con Linux Mint: Sistema operativo como el que usan los desarrolladores 

de TID Madrid. Al usar el mismo SO se facilitarán mucho las tareas de prueba de todo lo 

que se vaya desarrollando desde uLab FIB. 

- Github: TID hace servir repositorios de Github públicos para todas sus pruebas de 

concepto y básicamente tenemos el requerimiento de desarrollar con esta 

herramienta. Independientemente de ello Github incluye todas las funcionalidades 

que necesitamos para desarrollar en pequeños equipos, manteniendo un control de 

versiones y etiquetado sobre la evolución de los proyectos. 

- Drive: Al tratarse de evaluaciones tecnológicas y para ponernos todos al día sobre 

determinados conceptos drive será usado para elaborar artículos, evaluaciones finales 

sobre las tecnologías y recopilaciones que conceptos y/o problemas encontrados. 
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2.2 Planificación inicial 

El proyecto ha tenido como inicio el pasado 17 de Febrero y finalizará el 27 de Mayo de 

2014. Se han establecido pequeños sprints de control con TID cada martes, por lo que 

está previsto efectuar un total de 15 sprints. Estos pequeños sprints aparecen en los Gantts 

como “review” ya que se trata de revisiones del trabajo hasta la fecha. 

 

Cada sprint dura una semana, es decir, 5 días laborables. Cada día laborable tiene 5 

horas. Se está considerando además un periodo de 10 semanas para elaborar la 

documentación del proyecto, por lo tanto: 

 

Etapa Dedicación estimada 

GEP 3 créditos * 30h/crédito = 90 horas 

Setup inicial y Live Scanner 31 días * 5h/día = 155 horas 

Docker 39 días * 5h/día = 195 horas 

Festivos 18 Abril, 21 Abril y 1 de Mayo * 5h/día = -15 horas 

Documentación 10 semanas * 8h/semana = 80 horas 

TOTAL 505 horas 

 

2.2.1 Recursos temporales 

Para desarrollar este proyecto los recursos principales son la autora y Carlos Person Haro, 

componentes del uLab UPC. Todas las fases de diseño front end y su desarrollo (con la 

evaluación de las tecnologías pertinentes) se llevarán a cabo por parte de la autora. 

Todas las fases de back end y testeo del mismo se llevarán a cabo por parte de Carlos 

Person Haro. Esta fase del desarrollo puede conllevar la colaboración puntual de otros 

componentes del equipo uLab UPC. El resto de tareas/evaluaciones que no requieran 

una estructura web (front end y back end) se desarrollarán por ambos, también con 

posibles colaboraciones puntuales por parte de otros componentes del equipo uLab 

UPC. Se dispondrá de asistencia tanto por parte de TID como dentro del inLab FIB, para 

resolver dudas y tomar decisiones. Al tratarse de evaluaciones tecnológicas para TID, la 

comunicación con ellos será continua ya que es una necesidad para la evolución del 

proyecto. 

 

El resto de recursos materiales serán PCs a cargo de inLab FIB, licencias para las 

tecnologías a evaluar (en caso de que sean necesarias) por parte de TID y máquinas 

disponibles en Amazon Web Services [11] por parte de TID. 



 

  14 

2.2.2 Fases del proyecto 

Al trabajar en proyectos de investigación/evaluación, además de con la metodología 

Scrumban, no podemos definir unas fases específicas de inicio y fin exactamente, sino 

que lo que se define son unas fechas límite para tener un volumen de tareas hecho. Es 

por esta razón que el proyecto se divide en 3 fases principalmente.  

 

Cada fase tiene una cantidad de tareas diferente, siendo en total 10 tareas. Las tareas 

de cada fase se irán haciendo según se vaya evolucionando (por diferentes 

componentes del equipo), teniendo en cuenta siempre las fechas límite para las 

entregas y que en cualquier momento pueden llegar cambios sobre las necesidades o 

las evaluaciones a realizar desde TID. 

 

A continuación se citan todas las fases, aunque no todas serán desarrolladas por mí: 

2.2.2.1 Setup inicial del entorno 

En esta fase se ha de preparar un entorno de trabajo adecuado que ayude la 

unificación del trabajo con TID en Madrid. Ellos usan máquinas con Linux, así que el 

objetivo es crear una imagen prototipo para todos los componentes del equipo que 

equipare las prestaciones que tiene TID en Madrid. 

 

Requisitos: Crear imagen con Linux para distribuir en los PCs del equipo. 

Dificultad estimada: Media-Alta. 

Prioridad: Muy alta, ya que sin ella la primera tarea de Live Scanner relativa a la parte 

servidora no se podrá desarrollar. 

Tareas: 

 - Crear imagen de Linux con Python y PyCharm. 

 - Distribuir la imagen en el equipo. 

2.2.2.2 Live Scanner 

En esta fase se ha de desarrollar dos aplicaciones prototipo con dos tecnologías 

diferentes a evaluar e incluir testeo para amenos una de ellas. 

 

2.2.2.2.1 Estudio inicial 

Estudio de las necesidades de la aplicación y presentación de prototipo para la interfaz 

de manera visual. 

 

Requisitos: Presentar prototipo de interfaz para recibir validación de TID. 

Dificultad estimada: Baja. 

Prioridad: Media-Alta. 

Tareas: 

 - Crear diseño para la interfaz. 

 - Modificar según indique TID. 
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2.2.2.2.2 Familiarización con las tecnologías del primer prototipo 

Estudio de Angular.js y Django para familiarizarnos mediante tutoriales con las tecnologías 

antes de empezar a desarrollar producto. 

 

Requisitos: Ninguno. 

Dificultad estimada: Media. 

Prioridad: Media-Alta. 

Tareas: 

 - Investigar sobre las tecnologías. 

 - Realizar tutoriales sobre las tecnologías. 

 

2.2.2.2.3 Desarrollo primer prototipo 

Desarrollo del primer prototipo consistente en dos partes, front end y  back end. 

 

Requisitos: Haber investigado sobre las tecnologías. 

Dificultad estimada: Media-Alta. 

Prioridad: Alta. 

Tareas: 

 - Desarrollar front end con html, CSS, JavaScript y Angular.js. 

 - Desarrollar back end con Django. 

 

2.2.2.2.4 Familiarización con las tecnologías del segundo prototipo y la fase de testeo 

Estudio de WIJMO y Jasmine para familiarizarnos mediante tutoriales con las tecnologías 

antes de empezar a desarrollar producto. 

 

Requisitos: Haber finalizado el primer prototipo. 

Dificultad estimada: Media. 

Prioridad: Media-Alta. 

Tareas: 

 - Investigar sobre las tecnologías. 

 - Realizar tutoriales sobre las tecnologías. 

 

2.2.2.2.5 Desarrollo del segundo prototipo y testeo del primer prototipo 

Desarrollo del segundo prototipo mediante la modificación del front end y testeo del 

primer prototipo con Jasmine. 

 

Requisitos: Haber investigado sobre las tecnologías. 

Dificultad estimada: Media-Alta. 

Prioridad: Media-Alta. 

Tareas: 

 - Desarrollar front end con html, CSS y WIJMO (substituyendo parte del JavaScript y 

 toda la parte de Angular.js con WIJMO). 

 - Testear las funcionalidades del primer prototipo con Jasmine y Selenium. 
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2.2.2.3 Docker 

2.2.2.3.1 Familiarización con la tecnología 

Estudio de Docker para familiarizarnos con el concepto de la tecnología, en qué consiste 

y para qué sirve.  

 

Requisitos: Haber finalizado la fase de Live Scanner. 

Dificultad estimada: Media-Alta. 

Prioridad: Media. 

Tareas: 

 - Investigar sobre la tecnología. 

 - Realizar tutoriales sobre la tecnología. 

 

2.2.2.3.2 Desarrollo de un Registry privado 

Elaborar un Registry privado de Telefónica donde almacenar imágenes de Docker (en  

resumen, elaborar un almacén privado para imágenes - archivos de configuración de  

sistemas).  

 

Requisitos: Haber investigado sobre la tecnología. 

Dificultad estimada: Media. 

Prioridad: Media. 

Tareas: 

 - Investigar en profundidad las especificaciones de Docker sobre el Registry. 

 - Desarrollar un Registry privado. 

 

2.2.2.3.3 Despliegue de aplicaciones en Docker 

Despliegue de las dos aplicaciones que se habrán desarrollado en paralelo por uLab UPC 

(Live Scanner y Private Chats) en Docker. 

 

Requisitos: Haber investigado sobre la tecnología y tener las aplicaciones Live Scanner y 

Private Chats desarrolladas. 

Dificultad estimada: Media-Alta. 

Prioridad: Media. 

Tareas: 

 - Desplegar Live Scanner en Docker. 

 - Desplegar Private Chats en Docker. 
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2.2.2.3.4 Desarrollo de herramienta de despliegue automático en Docker 

Elaboración de una herramienta de despliegue automático en Docker para 

desarrolladores. 

 

Requisitos: Haber investigado sobre la tecnología. 

Dificultad estimada: Alta. 

Prioridad: Alta. 

Tareas: 

 - Desarrollar herramienta para el despliegue automático en Docker de   

 aplicaciones subidas a Git mediante una simple configuración. 

2.2.3 Seguimiento de la planificación 

Como ya se ha indicado estamos y seguiremos trabajando con la metodología Agile 

Scrumban y por lo tanto desde un inicio del proyecto ya se considera y se tiene en 

cuenta la posible necesidad de cambio no planificado, es decir facilita la adaptabilidad 

sobre los cambios que se puedan producir en la planificación. Si una fecha de entrega se 

cambia, por ejemplo, el trabajo se modificará acorde a cumplir esa meta, aunque 

implique dejar trabajo a medias o añadir componentes al equipo. Otro ejemplo sería que 

una cierta fase o tarea acabe antes de su fecha límite, en ese caso simplemente se 

avanzará con las siguientes fases o tareas según el volumen de faena que se lleve y las 

siguientes metas. 

 

Con todo esto implica que puede haber tareas y/o estudios que queden sin realizar, a 

base de las necesidades y las prioridades que nos indique TID. Esto no quiere decir que el 

trabajo no se finalice, sino que el alcance del proyecto habrá sido modificado. Ese es un 

riesgo que se tiene en cuenta desde el inicio al tratarse de un proyecto de investigación 

sobre nuevas tecnologías. 

 

Además cabe la posibilidad que un estudio no de un resultado positivo, pero eso no 

implica que el trabajo no sirva, justamente ayuda al estudio para que TID pueda ver que 

es una tecnología que no les conviene o que no sirve el propósito que ellos buscaban 

para sus productos. 

 

Como además el director del TFG forma parte del equipo uLab UPC como responsable, 

atenderá a prácticamente todas las reuniones que se mantengan con TID, 

acompañando así el seguimiento del proyecto y comprobando que el TFG sigue por 

buen camino pese a las variaciones que pueda haber en el volumen de trabajo o en el 

alcance.
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2.2.4 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Leyenda: 

Trabajo asignado a la autora. 

 Trabajo asignado a Carlos Person Haro. 

 Trabajo de ambos siguiendo la técnica agile de pair 

programming [12].  

  

 

 













 Eventos en los que todo el equipo se reúne junto a la 

parte de negocio (TID). 

 Fechas límite de entregas determinadas.

Figura 1: Gantt para GEP 

Figura 2: Gantt para Setup inicial y Live Scanner 

Figura 3: Gantt para Docker 

Figura 3 - Gantt para GEP 

Figura 4 - Gantt para Setup inicial y Live Scanner 

Figura 5 - Gantt para Docker 
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2.3 Planificación final 

La planificación final de este proyecto se corresponde con la planificación inicial 

establecida en la sección anterior. No ha habido ningún tipo de desviación gracias al uso 

de la metodología ágil. 

 

Se han realizado los 15 sprints establecidos, con una duración de una semana cada uno, 

como se estableció inicialmente. También se han cumplido las 5 entregas dentro del 

desarrollo del proyecto en cuanto a producto desarrollado para TID. Además se han 

cumplido los 5 días de setup inicial establecidos y las 10 semanas (a 8h por semana) de 

documentación final en las que se ha desarrollado esta memoria. 

 

Según nos hemos ido encontrando con impedimentos TID nos ha ido priorizando unas 

tareas u otras, e incluso dejando algunas de lado al ver la imposibilidad de continuar con 

el desarrollo. 

 

Se han podido desarrollar todas las tareas que se definieron en el inicio del proyecto por 

parte del cliente excepto una (el desarrollo del prototipo de Live Scanner con Angular.js y 

WIJMO por falta de compatibilidad por parte de WIJMO – según la web tenía 

compatibilidad completa). En el apartado 10.2 se puede ver el reporte que se fue 

elaborando según se iban encontrando problemas de compatibilidad. 
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2.4 Presupuesto 

A continuación se citan los presupuestos por sectores y total que el proyecto conlleva. 

Todos los costes de software y hardware se calculan teniendo en cuenta su amortización1 

dentro del proyecto. 

2.4.1 Presupuesto de recursos humanos 

El proyecto va a ser desarrollado básicamente por dos personas, la autora y Carlos 

Person Haro, en la tabla “Desarrollador 1” y “Desarrollador 2”. Al trabajar dentro del 

equipo uLab UPC disponemos de una Project Manager (Anna Casas Casademunt), y por 

lo tanto los costes humanos para el cliente (TID) son los siguientes: 

 

Rol Dedicación estimada 
Precio/hora 

estimado 
Coste total estimado 

Project Manager 50h 55€/hora 2750 € 

Desarrollador 1 335h 12€/hora 4020 € 

Desarrollador 2 335h 12€/hora 4020 € 

Total estimado 720 horas  10790 € 

 

 

Todos los costes de recursos humanos incluyen un 35% de costes indirectos (asociados a 

inLab FIB y a la UPC) y un 21% de IVA. 

 

  

                                                 
1 Todas las amortizaciones de hardware están basadas sobre el 26% de coeficiente de amortización que se 

considera en España [13]. 
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2.4.2 Presupuesto de hardware 

Con tal de desarrollar los prototipos, desarrollar herramientas y evaluar las tecnologías 

cierto hardware será necesario. Los costes estimados se citan a continuación: 

 

Producto Precio Unidades Vida útil 
Amortización 
total estimada 

PC Sobremesa i5 900 € 2 5 años 53.69 € 

AWS[11] EC2 
(microinstancias 
bajo demanda) 

0.0146€/h 
(0.020$/h)* 58 días 

(fase Docker) * 
24h/día = 20.32 € 

2 N/A 40.64 € 

Total estimado 1840.65 €   94.33 € 

2.4.3 Presupuesto de software 

A parte del hardware, cierto software será necesario para llevar a cabo el proyecto. 

Gran parte del software es de código abierto, siendo su coste 0€. Se ha tenido en 

cuenta, al igual que para el software, las posibles amortizaciones: 

 

Producto Precio Unidades Vida útil 
Amortización 
total estimada 

Licencia WIJMO 361.35 € (495$) 1 1 año 361.35 € 

Windows 7 164.21 € (224.95$) 2 3 años Incluido en el PC 

Sublime Text 2 0 € 2 N/A 0 € 

PyCharm 0 € 2 N/A 0 € 

Angular.js 0 € 1 N/A 0 € 

Django 0 € 1 N/A 0 € 

Jasmine 0 € 1 N/A 0 € 

Selenium 0 € 1 N/A 0 € 

Total estimado 689.77 €   361.35 € 
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2.4.4 Presupuesto total 

Al sumar todos los presupuestos mostrados podemos obtener el presupuesto final 

estimado para el proyecto: 

 

Concepto Coste estimado 

Recursos humanos 10790 € 

Hardware 94.33 € 

Software 361.35 € 

Total estimado 11245.68 € 

 

2.4.5 Control del presupuesto 

El presupuesto del proyecto está directamente relacionado con las horas dedicadas a su 

desarrollo por parte de dos integrantes del uLab UPC. Aumentar el tiempo del proyecto 

implicaría un aumento directo del coste del mismo. Esto podría darse si por ejemplo 

decidiese ampliarse el alcance, o alargar el proyecto unas semanas. 

 

Para evitar estos aumentos en el presupuesto nos deberemos ceñir a cumplir la 

planificación establecida, y en caso de que el cliente quiera añadir estudios, productos, 

etc. éste deberá prescindir de alguna de las tareas pendientes hasta el momento. El 

cliente deberá elaborar una priorización sobre las tareas pendientes, teniendo en cuenta 

las que más valor le aporten con tal de mantenerlas en el proyecto. 

2.4.6 Viabilidad económica 

El desarrollo de este proyecto está enmarcado dentro del proyecto uLab UPC que 

desarrolla el inLab FIB con el cliente Telefónica I+D (TID). TID está financiado con fondos 

propios y lleva a cabo colaboraciones con dos universidades actualmente (laboratorios 

universitarios en la UPM y en la UPC). 

 

Además de eso los productos no producirán ningún tipo de beneficio directo ya que no 

se trata de productos que se vayan a implantar ni distribuir, ni que necesiten un 

mantenimiento. Más allá de eso este primer contacto de inLab FIB con TID puede llevar a 

futuras colaboraciones que sí que proporcionen un beneficio económico más 

significativo tanto a TID como a inLab FIB. 
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2.5 Sostenibilidad y responsabilidad social 

En este último apartado se va a considerar el impacto medioambiental que produzca el 

desarrollo del proyecto y los beneficios que pueda aportar a la sociedad. 

 

Como se puede ver en el apartado del presupuesto, la mayor parte del coste consiste en 

recursos humanos. Los recursos computacionales y materiales son muy reducidos, 

considerándose así que no generan ningún coste medioambiental adicional a los ya 

existentes. 

 

En cuanto a la responsabilidad social, diría que este proyecto tiene un papel bastante  

positivo, ya que los estudios que se llevan a cabo en el proyecto forman parte de 

repositorios públicos, es decir, al alcance de cualquiera, ayudando así a aumentar 

contenido en las comunidades de las diversas tecnologías a usar. Además se está 

creando nueva documentación desde el punto de vista de usuario para Docker, que es 

una tecnología muy reciente y se están generando evaluaciones tecnológicas, que 

pueden servir tanto dentro de TID para proyectos futuros, como para la comunidad de 

internet obteniendo así información sobre nuestra experiencia. 

 

Además de todos estos aspectos positivos, también hay que incluir en la responsabilidad 

social el impacto que estos proyectos tienen en nuestra formación dentro del uLab, 

haciendo que nos beneficiemos en todos los sentidos: El hecho de estar trabajando en 

investigación con una gran empresa directamente con el nivel de responsabilidad que 

ello implica a la vez que la experiencia y formación que proporciona el uLab dentro de la 

universidad con el programa Talent. Esta experiencia va más allá de lo que enseñan en la 

universidad a nivel teórico, y a la vez ayuda como trampolín dentro del mundo laboral. 

2.5.1 Control de la sostenibilidad 

No se ha establecido ningún mecanismo de control medioambiental debido a que al 

tratarse de aplicaciones web, evaluaciones tecnológicas y elaboración de herramientas  

de automatización no estamos produciendo prácticamente ningún coste 

medioambiental adicional (por lo tanto no considero que se pueda valorar ni positiva ni 

negativamente).  
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2.6 Leyes y regulaciones 

El proyecto uLab – inLab FIB está sujeto a las leyes del estado Español, estando pues 

sujeto a la LOPD2. En este proyecto no se guarda información personal de los usuarios (en 

ninguna de sus partes), por lo tanto los sistemas desarrollados en este trabajo quedan 

fuera del alcance de la LOPD. 

 

Al tratarse de prototipos y pruebas de concepto el mal uso de los usuarios no provocará 

problemas entre los mismos ni con los sistemas desarrollados. 

 

En cuanto al contrato con TID tuvimos que firmar un anexo de confidencialidad. Son las 

siguientes: 

 

 

 Mantener en la más estricta confidencialidad y no revelar, difundir, publicar o utilizar, para fines ajenos 
a Telefónica Investigación y Desarrollo (TID), la información de carácter técnico, comercial,  
estratégico, financiero y/o de cualquier otro tipo que le sea suministrada por TID en cualquier forma por 
razón de su prestación de servicios en la misma. 

 
La información antes citada incluye los siguientes tipos de información, sin que la presente 
enumeración excluya otras clases de informaciones también confidenciales: programas informáticos, 
test, currículo, investigación y desarrollo, organigramas, procesos, procedimientos, “know how”, 
fórmulas, nuevos productos, nombres de clientes y cualquier otra información relacionada con 
proveedores, política de ventas y métodos de gestión.  

 

La obligación descrita se aplicará tanto a información propia de TID, de Grupo Telefónica o en su caso, 
proporcionada por terceros y calificada como tal.  

  

 Mantener la obligación de confidencialidad prevista en los párrafos anteriores, durante la vigencia del 
su relación laboral con TID y durante cinco AÑOS desde la finalización de la relación contractual 
cualquiera que fuere la causa.  

 

 Reconocer como propiedad de TID todos los datos puestos a su disposición referidos a conocimientos, 
grabaciones en cualquier forma y soporte, que incorporen o reflejen  cualquier Información confidencial, 
así como los derechos, patentes  o invenciones realizadas por TID durante la vigencia de su contrato. 
El trabajador acuerda devolver todas las copias de dichos materiales y cualquier soporte físico que esté 
bajo su control a TID si ésta lo solicita.” 

 

 

Pero de nuevo no afectan al proyecto en sí ya que todos los repositorios de código 

creados y utilizados están en el dominio público, por lo que no se está difundiendo ni 

publicando información que no esté ya al alcance de cualquiera.  

                                                 
2 Ley Orgánica de Protección de Datos [26] 
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3 Estudio previo 
3.1 Contexto 

En esta sección se pretende ver las partes interesadas involucradas en el proyecto. A 

continuación se describe el rol de las mismas dentro del uLab UPC [2] y del trabajo final 

de grado (a partir de ahora TFG) 

3.1.1 Telefónica I+D Madrid 

TID dentro del uLab tiene el rol de cliente principalmente. El uLab UPC ha surgido por 

parte de una iniciativa de TID para crear más laboratorios universitarios en colaboración 

con inLab FIB [1] (anteriormente el laboratorio de cálculo de la FIB). Previo al uLab UPC 

TID tan sólo disponía de un laboratorio universitario, el uLab UPM en Madrid. 

 

El concepto de la colaboración consiste en desarrollo de investigación, componentes y 

prototipos web, pruebas de concepto y evaluaciones tecnológicas con tal de probar 

diversas tecnologías emergentes, con el propósito de analizar si dichas tecnologías 

pueden ser de utilidad internamente para TID para cualquiera de sus productos, a la vez 

que desarrollando componentes funcionales para algunas de sus aplicaciones/servicios 

en desarrollo. 

 

Tanto en el TFG como en el proyecto uLab UPC, Telefónica I+D tiene el rol de cliente. 

3.1.2 inLab FIB 

Como se ha expuesto anteriormente inLab FIB es el encargado del desarrollo de diversas 

tareas de investigación que se asignen al uLab UPC. El equipo del uLab UPC está 

formado por el director, la co-directora, la autora, Carlos Person Haro y 4 miembros más. 

En el proyecto (uLab UPC) el inLab FIB es el encargado de ir desarrollando “producto” 

(siendo en este caso prototipos, componentes, evaluaciones tecnológicas, etc.). 

 

Como desarrolladores, inLab FIB quiere finalizar el proyecto en la planificación 

establecida, con tal de acabarlo exitosamente y conseguir una buena relación con el 

nuevo cliente. 

3.1.3 Director y co-directora 

Tanto el director como la codirectora son miembros del inLab FIB. La codirectora es la 

Project Manager del uLab UPC y el director es el responsable del mismo. Dentro del TFG 

mantendrán los mismos roles que dentro del uLab UPC. 

 

Como miembros del inLab FIB, su objetivo es el mismo establecido en el apartado 

anterior. 
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3.1.4 Autora 

La autora dentro del uLab UPC tiene el papel de desarrolladora. Dentro del TFG llevará a 

cabo los roles de desarrolladora, tester y diseñadora gráfica. Es una de las partes más 

interesadas, ya que su objetivo final es el entregar el TFG en el plazo establecido con tal 

de poder finalizar el Grado en Ingeniería Informática. 

 

Como miembro del inLab FIB, su objetivo es el mismo descrito anteriormente además de 

los objetivos específicos del TFG. 

3.1.5 Clientes potenciales 

Al tratarse de evaluaciones tecnológicas, pruebas de concepto, prototipos y 

componentes para proyectos internos de TID, se desconoce el espectro de clientes 

potenciales en caso de que la tarea desarrollada se diese a ello.  

 

 

3.2 Objetivos 

El resultado consistirá en dos partes. Las dos partes consisten en la evaluación de 

tecnologías emergentes produciendo algún tipo de producto. El objetivo es tener las 

evaluaciones y los productos en el plazo establecido para el proyecto, que acaba en 

Mayo del 2014. 

 

Los objetivos que se han de cumplir son: 

 

- Elaboración de prototipos de una parte de Live Scanner (proyecto siendo 

desarrollado por TID) probando dos tecnologías emergentes para el Front End 

(WIJMO y Angular.js), dando como resultado aplicaciones (ya sean funcionales o 

no funcionales) y la consecuente evaluación de las tecnologías probadas.  

- La segunda es el testeo de la tecnología emergente Docker produciendo un 

estudio de la tecnología y un script de despliegue de aplicaciones automatizado.  
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3.3 Estado del arte 

3.3.1 Live Scanner 

Actualmente mirar la programación de la televisión por internet es algo muy común (lo 

que antaño se solía hacer más comúnmente mediante teletexto, revistas y/o periódicos). 

Estando en la “era de internet” todo prácticamente se consulta online, llevando a ciertas 

necesidades u opciones de ampliar las posibilidades para cualquier tipo de consulta. 

 

Actualmente hay cientos de web que permiten realizar diversas acciones sobre la 

programación de televisión, como consultar la programación (desde la web de cualquier 

cadena o sitios en concreto como Discovery Max[18]), ver la televisión online (ciertas 

cadenas desde su propia web o sitios como Teledirecto[19] ó wwiTV[20]), compartir lo 

que se está viendo en televisión (como Teledirecto o wwiTV), ver lo más visto en el 

momento (como en wwiTV) ó recibir recomendaciones personalizadas (como con la 

aplicación Tockit[21]). 

 

Con Live Scanner (el proyecto en general de TID, no la sección a desarrollar en este TFG) 

lo que se pretende es crear un gran producto de provisión de programación en la que la 

interactividad prime, es decir, que los usuarios de la televisión en concreto puedan 

valorar la programación, gestionar sus programas favoritos y recibir sugerencias sobre 

programas que les pueda interesar dados sus intereses o provisiones usuales. 

 

El hecho de consultar la programación de una televisión online, como hemos 

comentado, es algo común hoy en día, lo que no lo es tanto es el hecho de tener una 

interfaz interactiva con recomendaciones, donde se puedan valorar los programas e 

interactuar con la programación en tiempo real. 

 

Todas estas opciones que se comentan existen, pero independientes las unas de las otras. 

Lo que pretende Live Scanner es de alguna manera fusionarlas y socializar el concepto 

de consultar la programación. 

 

Inicialmente TID se había barajado diversas opciones para la elaboración de este 

prototipo. En cuanto a la visualización tenían claro que querían usar algún tipo de 

framework que usase jQuery UI (se barajaba WIJMO y Kendo UI) a la vez que algún 

framework javascript para trabajar conjuntamente con los componentes con tal de 

simplificar la elaboración de la aplicación (se barajaron Ember.js y Angular.js). Evaluando 

las opciones se vio que al ser Angular.js un framework más maduro (2009 vs 2011 de 

Ember.js) tenía ya integración tanto con WIJMO como con Kendo UI. Finalmente, entre 

WIJMO y Kendo UI se decidió partir hacia WIJMO ya que la licencia más simple era más 

económica (495$ vs 699$ de Kendo UI) y WIJMO llevaba un año más en el mercado (2010 

vs 2011 de kendo UI). 
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3.3.1.1 Angular.js 

Angular.js[14], como se ha comentado con anterioridad, es un framework javascript que 

facilita la construcción de webs de una sola página[15]. Es una tecnología que surgió en 

2009, pero sin embargo TID no la ha implantado en ninguno de sus productos. Es por ello 

que TID desea recibir una evaluación tecnológica sobre la misma, desarrollando un 

prototipo para una pequeña parte de la aplicación web Live Scanner, cuyo objetivo ha 

sido explicado en el apartado anterior. 

3.3.1.2 WIJMO 

WIJMO [16], como ya se ha comentado con anterioridad, es una librería o un kit de 

widgets pre-hechos desarrollados básicamente en jQuery con tal de facilitar la creación 

de elementos.  Es una tecnología que surgió a inicios del 2013, es bastante nueva, y TID 

no la ha implantado hasta el momento en ninguno de sus productos. Es por ello que TID 

desea recibir una evaluación tecnológica sobre la misma, desarrollando un prototipo 

para una pequeña parte de la aplicación web Live Scanner. 

3.3.2 Docker 

Docker[17] es una herramienta que salió al público durante el primer trimestre del 2013. 

De nuevo, es una tecnología muy nueva. TID no ha experimentado hasta el momento 

con ella y piensa que de algún modo podría serles de utilidad. Es por ello que TID desea 

recibir una evaluación tecnológica sobre la misma, desarrollando pequeñas pruebas, 

desplegando proyectos y creando un script, para evaluar hasta qué punto les puede ser 

útil en alguno de sus productos. 

 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones y proyectos incluyendo Docker tiene mucho 

movimiento, pero TID quiere que lo analicemos en profundidad con tal de favorecer sus 

productos internos, con lo que la competencia o los productos que existan, si los hubiere, 

no influyen al desarrollo del proyecto. Igualmente al ser una tecnología que salió el año 

pasado ya hay diversa investigación sobre la que informarse sobre sus beneficios (como 

se puede ver en Knitatoms[22] ó Reuters[23]) e incluso empresas que ya usan Docker en 

su beneficio (como StackDock[24] que ofrece Docker como un servicio de despliegue 

con servidores muy rápidos ó Digiat Ocean[25] que proporciona en un click la descarga 

de un “droplet” con Docker ya instalado listo para hacerse servir a la vez que ofrecer 

servicios de despliegue de aplicaciones en sus servidores). 

 

Antes de decidirse por Docker TID se barajaba entre Docker, Chef y Vagrant, pero se 

decidieron por Docker dado que la tecnología encajaba más con el objetivo final de 

conseguir algo fácilmente integrable, independiente de la arquitectura, rápido y 

transportable. En la sección 6 se habla más en profundidad sobre los motivos de dicha 

decisión. 
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3.3.3 Innovación 

Como hemos visto, existen sistemas que cumplen parte de los requisitos de Live Scanner, 

pero ninguno que los integre en su totalidad. Ese sería el principal problema de los 

servicios que existen actualmente, aparte de que no están integrados ni forman parte de 

los productos de TID. 

 

Independientemente de esto, el principal objetivo de TID dentro del uLab UPC, es 

básicamente obtener evaluaciones tecnológicas y pequeños prototipos con tal de ver 

cómo estas tecnologías emergentes pueden encajar dentro de sus productos. 

 

El factor principal en cuanto a innovación dentro de este TFG es el hecho de intentar 

adaptar tecnologías emergentes, nunca usadas por TID, a sus productos y servicios.  
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3.4 Métodos de validación 

Al tratarse de dos proyectos de evaluación tecnológica y a ser desarrollados con la 

metodología Scrumban, no es del todo necesario definir criterios de aceptación, ya que 

estos irán cambiando continuamente según evolucionen las evaluaciones. Además el 

tipo de flujo de trabajo/dinámica que se va a seguir permite un control completo del 

producto por parte del negocio. 

 

El único criterio de aceptación especificado es que la herramienta Live Scanner pase 

una batería de tests de integración con tal de validar que el producto final está 

cohesionado y que todos sus elementos funcionan armónicamente. 

 

Uno de los grandes aspectos de usar una metodología ágil es la gran cohesión que se 

crea entre todos los miembros involucrados en el proyecto. El producto se va perfilando 

poco a poco según va avanzando el producto. 

 

Independientemente a esto sí que se definirán algunos criterios de aceptación para 

determinadas tareas que se nos irán aportando según el producto se vaya puliendo con 

su control interno de producción. 

 

Tal y como se indicaba en el apartado de metodología, los encargados de validar 

dichos criterios de aceptación será TID (negocio) durante las demos. 

 

3.5 Riesgos 

En este proyecto hay ciertos riesgos a tener en cuenta a la hora de desarrollar para 

evitarlos lo antes posible. Para este proyecto hemos detectado: 

 

- Control del tiempo. Un riesgo muy importante en todo proyecto es el excederse del 

plazo concedido para entregar un producto. Para evitarlo se llevará a cabo un control 

exhaustivo para no pasar los plazos establecidos.  

 

- Producto inadecuado. Al tratarse de productos para un cliente cabe la posibilidad de 

que al finalizar el producto éste no sea el que el cliente deseaba realmente. Para 

evitarlo seguiremos la metodología Scrumban, de manera que el cliente tiene un 

feedback prácticamente continuo sobre el desarrollo. Si en cualquier momento nos 

alejamos de lo que originalmente tenían en mente lo pueden comunicar 

inmediatamente y  re-enfocar el proyecto hacia donde querían llegar. 

 

Está claro que al ser un proyecto básicamente de investigación se contempla 

completamente el no éxito de una tecnología para el propósito buscado, y por lo tanto, 

si una tecnología a evaluar finalmente no encaja con lo que se quería de ella no se 

considera un fracaso. 
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4 Especificación – Live Scanner 
4.1 Requisitos funcionales 

En este proyecto los requisitos funcionales se han definido siguiendo el modelo de historias 

de usuario, ya que se ha seguido la metodología Scrumban. Cada una de las historias de 

usuario describe una funcionalidad del sistema. 

 

 

Figura 6 - Diagrama de casos de uso 

4.1.1 Historias de usuario 

La metodología Scrumban hace uso de las historias de usuario para definir las diferentes 

funcionalidades del sistema. Estas historias de usuario están definidas por el cliente y 

puestas en común con el equipo en los sprint plannings. 

 

Cada historia de usuario está compuesta por el título que las identifica, el texto de la 

historia, un número de historia de usuario (independiente de cualquier orden y/o 

prioridad) y unos criterios de aceptación. 

 

Los criterios de aceptación son los criterios que ha de cumplir la funcionalidad a 

desarrollar con tal de que la parte de negocio la acepte como buena. 
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1. Login 

Como usuario quiero poder iniciar sesión con mi usuario para poder acceder al sistema 

de valoración y provisión. 

Criterios de aceptación 

- Quiero rellenar un formulario con mis credenciales para iniciar sesión. 

- No he de poder entrar con unas credenciales falsas. 

 

2. Retrieve shows 

Como usuario quiero poder ver los shows para poder analizar y valorar los shows. 

Criterios de aceptación 

- Quiero poder ver todos los shows próximos. 

- Quiero ver el logotipo de la cadena de televisión. 

- Quiero ver los títulos de los shows. 

 

3. Search show 

Como usuario quiero poder buscar un show para poder encontrarlo alfabéticamente sin 

tener que recorrer todo el listado. 

Criterios de aceptación 

- Quiero tener un campo donde poder introducir el nombre del show a buscar. 

- He de ver los shows que se corresponden con la búsqueda. 

 

4. Detail show 

Como usuario quiero poder ver la descripción de los shows actuales y próximos para 

poder saber de qué va el show y evaluar la valoración a asignar en caso que proceda. 

Criterios de aceptación 

- Quiero ver la descripción completa del show. 

 

 

5. Select show 

Como usuario quiero poder escoger un show para poder valorarlo con el propósito de 

recomendarlo o no. 

Criterios de aceptación 
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- Quiero ver un desplegable con opciones de valoración. 

- Quiero poder seleccionar una valoración. 

- Quiero poder seleccionar el show para provisionar. 

- Quiero poder cancelar dicha valoración para provisionar. 

 

6. Send shows 

Como usuario quiero poder provisionar shows para poder enviar las valoraciones de los 

shows a los servicios de Live Scanner. 

Criterios de aceptación 

- Quiero tener un botón para enviar las valoraciones. 

- Quiero poder enviar la provisión cuando haya entre 5 y 10 shows seleccionados. 

- Quiero ver un mensaje en caso de error. 

- Quiero ver un mensaje de confirmación en caso de que se hayan podido enviar las  

valoraciones satisfactoriamente. 

4.1.2 Modelo conceptual 

Pese a haber aplicado la metodología Scrumban la especificación del modelo 

conceptual no se ha ido haciendo incrementalmente, ya que la parte a desarrollar en 

esta parte del proyecto era independiente al mismo. Sin embargo se nos proporcionó el 

mismo a través de un archivo JSON3, y nosotros lo desciframos al siguiente modelo 

conceptual:  

 

 

 

- Show se identifica por showId 

- Channel se identifica por name y logo 

- Content se identifica por showId 

- Image se identifica por id 

                                                 
3 JavaScript Object Notation [27] 
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A continuación se puede ver una muestra de dicho archivo JSON: 

 

{ 

  "id" : 15068, 

  "title" : "Encontro com Deus na Madrugada", 

  "description" : "Nas madrugadas a programaÃ§Ã£o da Rede Gospel traz os 

melhores programas da semana. O que vocÃª nÃ£o pode ver durante o dia, vocÃª 

confere atÃ© o amanhecer no Encontro com Deus na Madrugada.", 

  "start" : 1380684600000, 

  "end" : 1380704400000, 

  "duration" : 330, 

  "channel" : { 

    "name" : "Rede Gospel", 

    "abbrev" : "GOS", 

    "logo" : "http://img.tvstar.com.br/channel/GOS.jpg", 

    "fibraLineup" : "21" 

}, 

  "content" : { 

    "idShow" : 3987, 

    "title" : "Encontro com Deus na Madrugada", 

    "description" : "Nas madrugadas a programaÃ§Ã£o da Rede Gospel traz os 

melhores programas da semana. O que vocÃª nÃ£o pode ver durante o dia, vocÃª 

confere atÃ© o amanhecer no Encontro com Deus na Madrugada.", 

    "slug" : "encontro-com-deus-na-madrugada", 

    "type" : "Variedades", 

    "genre" : "ReligiÃ£o", 

    "rating" : "Programa livre para todas as idades", 

    "images" : [ { 

      "id" : 1390, 

      "url" : "http://2", 

      "width" : 0, 

      "height" : 0 

    } ], 

    "synopsis" : [ ] 

  } 

} 

  



 

  37 

4.1.3 Modelo de comportamiento 

Antes de nada hay que tener en cuenta que la realización de estos diagramas está 

basada en la versión de Live Scanner que usa tan solo Angular.js, ya que el prototipo con 

Angular.js y WIJMO no llegó a funcionar completamente. A continuación se pueden ver 

las operaciones implementadas en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 - Diagrama de secuencia de login 

Figura 8 - Diagrama de secuencia de recibir shows 

Figura 9 - Diagrama de secuencia de buscar show Figura 10 - Diagrama de secuencia de detallar show 

Figura 12 - Diagrama de secuencia de enviar shows 

(provisionar) 
Figura 11 - Diagrama de secuencia de 

escoger show 
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4.2 Requisitos no funcionales 

Además de los requisitos funcionales el sistema ha de cumplir una serie de 

requisitos no funcionales. Estos han sido simplificados siguiendo la siguiente 

guía: 

- Identificador 

- Nombre del requisito 

- Descripción del requisito 

 

 

Requisito #1 

Nombre: Usable 

Descripción: El sistema ha de ser fácil de usar e intuitivo para los usuarios. 

 

Requisito #2 

Nombre: En portugués 

Descripción: El sistema debe mostrarse en portugués. 

 

Requisito #3 

Nombre: Cambiable 

Descripción: El sistema ha de permitir la fácil aplicación de cambios al sistema de manera 

que estos no afecten al resto de funcionalidades del mismo y no se tenga que dedicar 

mucho tiempo a los mismos. 

 

Requisito #4 

Nombre: Extensible 

Descripción: El sistema ha de ser fácilmente extensible. La adición de funcionalidades al 

sistema ha de ser posible a la vez que la mejora de las ya existentes. 

 

Requisito #5 

Nombre: Multi-explorador 

Descripción: El sistema ha de verse correctamente en una serie de exploradores web 

(Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer). 
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5 Diseño arquitectónico – Live Scanner 

5.1 Patrones de diseño 

5.1.1 MVW – Model View Whatever 

Angular.js proporciona MVW, es decir Model View Whatever (modelo, vista, lo que sea). 

En nuestro caso nos decantamos a usar MVC (Model View Controller), que es un patrón 

arquitectónico para implementar interfaces de usuario. Divide una aplicación en tres 

capas interconectadas que permiten separar el cómo el usuario ve los datos a cómo 

estos se gestionan e interpretan, y cómo se almacenan. Este patrón incrementa la 

posibilidad de reutilización del proyecto y la flexibilidad del mismo. 

 

 

 
Figura 13 – Flujo de control del modelo MVC con Angular.js 

 

El modelo representa la información con la que el sistema trabaja. La vista presenta el 

modelo con el que el usuario interactúa. Los controladores gestionan los eventos que se 

dan en la vista, normalmente generados por interacciones del usuario. 

 

En la figura se puede ver el flujo de control del patrón MVC con Angular.js, por lo que es 

un poco diferente de lo habitual. 

 

- El usuario realiza una acción en la vista. 

- El controlador trata la acción de entrada y modifica los datos del modelo 

como sea necesario. 
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Al tener un data binding 4 de doble sentido los cambios dentro del modelo de datos se 

reflejan automáticamente en la interfaz y viceversa. 

 

5.1.1.2 Scope 

También hay que denotar la importancia del scope dentro del esquemático, ya que este 

es el pegamento entre los controladores de la aplicación y la vista. Durante la fase en 

que se enlaza el template las directivas organizan diversas expresiones $watch dentro del 

scope. El $watch permite a las directivas ser notificadas cuando hay cualquier cambio 

de las propiedades, cosa que permite a la directiva renderizar el valor actualizado al 

DOM. 

 

Tanto los controladores como las directivas tienen referencias al scope, pero no entre 

ellos. Esta distribución aísla el controlador de la directiva, a la vez que del DOM. 

 

Se puede pensar como que el scope y sus propiedades son los datos que se usan para 

renderizar la vista. El scope es la única “fuente de verdad” con todo lo que tenga que ver 

con la vista. [60] 

  

                                                 
4 Data Binding es el proceso que establece conexiones entre la interfaz de usuario y la lógica de una 

aplicación. Si las notificaciones y la configuración son las adecuadas los datos reflejan los cambios en cuanto 

estos suceden. En el caso de tener un data binding de doble sentido también quiere decir que cuando la 

interfaz de usuario es modificada los datos que haya por debajo reflejarán los cambios [59]. 
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5.1.2 Patrón Estrategia 

El patrón estrategia permite el hecho de elegir una estrategia u otra en tiempo de 

ejecución. Permite definir una familia de algoritmos, encapsular cada algoritmo y los 

hace intercambiables dentro de la misma familia. 

En Live Scanner se ve dentro del código a la hora de definir la clase ShowsArray (de la 

que se habla en el apartado 5.4 Capa de dominio). La estructura ShowsArray consiste en 

un array de shows con diversas funciones propias. El patrón se manifiesta en dos 

funciones de ShowsArray: sortByTitle y sortByProperty. A continuación se muestra el 

código: 

ShowsArray.prototype.sortByProperty = function(property) { 

  this.sort(function(showA, showB) { 

    return showA[property].toLowerCase() > showB[property].toLowerCase(); 

  }); 

  return this; 

}; 

 

ShowsArray.prototype.sortByTitle = function() { 

  return this.sortByProperty("title"); 

}; 

Figura 14 – Funciones propias del objeto ShowsArray. 

 

Como se puede ver en el código la función sortByTitle llama a sortByProperty, que a su 

vez puede ser llamada individualmente. Con este código en cualquier momento que se 

quisiera ordenar por otra cosa que no fuera el “title” se podría hacer simplemente otra 

función con nombre significativo, como sortByRanking, que usase sortByProperty, cuando 

se quisiera ordenar el showsArray por “ranking”, es aquí donde entra la estrategia. Se 

podría haber hecho simplemente la función sortByProperty, pero añadiendo esta parte 

de lógica se amplían las posibilidades futuras, se hace un código más limpio, cambiable 

y reusable. 
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5.2 Protocolos 

 

A continuación se definen los protocolos usados por el sistema: 

5.2.1 REST 

REST es una técnica de arquitectura del software para sistemas hipermedia distribuidos 

como la web. Este término también se utiliza para describir cualquier interfaz web simple 

que utilice XML/JSON y HTTP, sin las abstracciones adicionales de protocolos basados en 

patrones de intercambio de mensajes como el protocolo SOAP. 

 

El mundo web ha escalado correctamente gracias a seguir un conjunto de diseños 

fundamentales según REST. 

 

- Protocolo cliente-servidor sin estado: cada mensaje HTTP contiene toda la 

información necesaria para resolver la petición, no depende de peticiones 

anteriores. 

- Conjunto de operaciones que se aplican a todos los recursos de 

información: HTTP define las operaciones GET, POST, PUT y DELETE que se utilizan 

para obtener, modificar, añadir y borrar. 

- Sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, se puede 

acceder a cada recurso únicamente desde su URI. 

 

Este término se originó en el 2000 en una tesis doctoral, cuyo autor es uno de los 

principales autores de la especificación del protocolo HTTP, Roy Fielding. 
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5.3 Capa de presentación 

5.3.1 Diseño externo 

El diseño externo de este proyecto ha sido diseñado por el equipo del uLab, con libertad 

absoluta por parte de TID en el mismo. El diseño dispone de todos los elementos que se 

pidieron al especificar el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Pantalla de login automática proporcionada por Django. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Pantalla principal de Live Scanner. 
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En la figura 16 se puede ver una captura de la pantalla principal del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Pantalla principal de Live Scanner en la que se ha preseleccionado un show. 

 
Figura 18 – Pantalla principal de Live Scanner cuando se han seleccionado 3 shows. 

 

El sistema está organizado en dos secciones, el header y el body (es decir, la cabecera y 

el cuerpo de la web). Dentro del cuerpo la navegación se realiza mediante clicks sobre o 

bien los títulos de los programas o clicks sobre los checkboxes situados al lado de los 

mismos.  
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5.3.2 Mapa navegacional 

A continuación se muestra el flujo dentro de la aplicación una vez iniciada sesión. Una 

vez dentro de la web se puede seleccionar un show o bien buscar un show. 

Figura 19 - Mapa navegacional de la selección de un show 

 

Figura 20 - Mapa navegacional de la selección y detalle de un show 
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Figura 21 - Mapa navegacional de modificar show seleccionado y deseleccionar show 

 

 
Figura 22 - Mapa navegacional de buscar show 
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Figura 23 - Mapa navegacional de enviar shows 
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5.4 Capa de dominio 

5.4.1 Modelo conceptual 

Dado que el conjunto de datos se nos estableció desde un principio mediante un archivo 

JSON la estructura básica ha prevalecido. Se ha eliminado del modelo las clases que en 

nuestro prototipo no se llegan a usar y se ha añadido una clase que usamos dentro del 

código para organizar shows, como se puede ver en la siguiente imagen: 

 
- Show se identifica por showId 

- Channel se identifica por name y logo 

- ShowsArray se identifica por showsArrayId 

 

Figura 24 – Modelo conceptual normalizado 

5.4.2 Modelo de comportamiento 

En esta memoria se ha incluido un modelo de comportamiento para las seis operaciones 

básicas del sistema, siguiendo la selección que se hizo en la especificación. 

 

Un punto importante a tener en cuenta a la hora de ver estos diagramas es que se han 

elaborado de manera “genérica” ya que el uso de Angular.js dificulta muchísimo la 

elaboración de los mismos debido al data binding de doble sentido que hace servir 

mediante el scope.  

 

Angular.js cuenta con una capa intermedia entre la vista y los controladores llamada 

scope. El scope es el encargado de transferir llamadas y datos entre una capa y otra. Por 

lo tanto se ha procedido a suprimir el scope de estos diagramas, facilitando así la visión 

de los diagramas, y dejándolos de una manera en la que se puede entender el flujo de 

operaciones. 
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Figura 25 - Diagrama de secuencia de la operación de login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Primera parte del diagrama de secuencia de la operación de recibir shows 
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Figura 27 – Segunda parte del diagrama de secuencia de la operación de recibir shows 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Tercera parte del diagrama de secuencia de la operación de recibir shows 

Figura 29 – Cuarta parte del diagrama de secuencia de la operación de recibir shows 
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Figura 30 - Diagrama de secuencia de la operación de buscar show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Diagrama de secuencia de la operación de detallar show 
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Figura 32 - Diagrama de secuencia de la operación de escoger show 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Diagrama de secuencia de la operación de provisionar shows (enviar valoraciones) 
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5.5 Capa de datos 

Este proyecto no dispone de cada de datos. Todos los datos a usar se obtienen de un 

servicio proporcionado por telefónica. Estos datos no se guardan en la aplicación, con lo 

que cada vez que se abre la aplicación o se refresca la página los datos vuelven a ser 

cargados desde el servidor. 

 

Los únicos datos que se introducen son en la parte de login, cuyos valores están dentro 

del archivo “__init__.py” escritos a mano, con lo que tan solo se comprueba que los datos 

introducidos en el formulario de login se correspondan con los de dicho archivo. Esto se 

debe a que esta parte del proyecto es tan solo un prototipo, por lo que no se introdujo 

ningún tipo de seguridad, haciendo así que no se almacenase ningún dato. 

 

Por último los únicos datos que se envían, las valoraciones de los shows, son almacenadas 

en objetos dentro de la sesión y no se llegan a enviar a ningún servicio, ya que como se 

ha comentado, se trataba de un prototipo para probar tecnologías, no completamente 

funcional. Esto significa que las valoraciones hechas se pierden al refrescar la página, ya 

que estas no se almacenan en la aplicación. 
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5.6 Modelo de desplegamiento 

 

 

 

Figura 34 – Diagrama de despliegue de Live Scanner 
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5.7 Producto final 

A continuación se proporcionan los links a los prototipos finales de Live Scanner. 

 

El código de Live Scanner puede ser encontrado en su repositorio público de GitHub: 

https://github.com/PDI-DGS-Protolab/live_scanner 

 

- La rama master del repositorio contiene el prototipo final con Angular.js. 

- La rama WIJMO contiene el prototipo no finalizado usando WIJMO y Angular.js. 

- La rama develop contiene el testing realizado sobre un prototipo inicial de Live 

Scanner con Angular.js. 

 

En el apartado 10.2 se puede ver el documento que desarrollamos inicialmente los 3 

componentes del uLab encargados del front-end (Marc Comino, Marc Cobos y la 

Autora) durante la fase del desarrollo en que se intentaba integrar WIJMO con Angular.js. 

 

El documento consiste en todos los problemas que nos fuimos encontrando, las 

respuestas que se nos dieron desde el servicio técnico/de desarrollo (cuando recibimos 

respuesta) y un poco de documentación inicial. En el final de documento se encuentra la 

valoración personal de dichos tres componentes frente a la tecnología (WIJMO) y la 

combinación de WIJMO con Angular.js, basándonos en nuestra experiencia. 

 

El dicho documento fue la valoración entregada a TID tras descartar WIJMO como 

tecnología útil para el prototipo. 

  

https://github.com/PDI-DGS-Protolab/live_scanner
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6 Estudio tecnológico aplicado – Docker 
Aquí empieza la segunda parte del proyecto, consistente en la familiarización y estudio 

de Docker con el objetivo final de producir un script que automatice el proceso de 

despliegue con Docker y la evaluación de dicha tecnología. 

 

Inicialmente TID tenía 3 opciones sobre las que investigar y probar con un objetivo 

común, el hecho de poder hacer una especie de store privada donde se pudiera 

guardar información de manera privada. Las 3 opciones eran Vagrant, Chef y Docker. 

Las diferencias principales que hicieron que TID se decantase por centrar los esfuerzos se 

citan a continuación: 

 

- Chef requiere de mucho código y esfuerzo para ejecutar sus “recetas” 

abstrayéndose del SO mientras que los contenedores de Docker son completamente 

construidos una vez y se ejecutan donde sea. 

- Chef tiene normalmente dependencias externas, con lo que una “receta” que 

funcione hoy no tiene por qué funcionar mañana, mientras que en Docker un 

contenedor es como una fotografía de una configuración funcional, por lo que siempre 

funcionará. 

- Probar cambios en Chef lleva minutos mientras que comprobar cambios hechos 

en un fichero de configuración de Docker (Dockerfile) lleva segundos. 

- Vagrant te proporciona máquinas virtuales (VM) en minutos, mientras que Docker 

te proporciona contenedores de Linux (LxC) en segundos. 

- Docker es infinitamente más rápido ejecutando contenedores que cualquier 

máquina virtual arrancando. 

 

Estas son algunas de las diferencias, ni mucho menos todas. Chef y Vagrant son también 

herramientas útiles que no se descarta probar en el futuro, pero para el objetivo que 

tenía TID en aquel momento Docker se amoldaba mejor al mismo. 
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6.1 ¿Qué es Docker? 

Docker es, según sus creadores, un motor de código abierto que automatiza el 

despliegue de cualquier aplicación como un contenedor ligero, portable y autosuficiente 

que puede ejecutarse prácticamente en cualquier lugar. Docker crea entornos virtuales 

(VE) que no es lo mismo que una máquina virtual (VM). 

 

Permite crear “imágenes” con nuestra aplicación y sus dependencias, asegurando que 

esta funcionará, a escala, en producción o en cualquier otro escenario. De esta manera 

de evita el conocido “dependency hell” y se facilita el despliegue y mantenimiento de 

aplicaciones.  
 

No es una máquina virtual (MV a partir de ahora), ni funciona como una. Docker 

proporciona una manera de separar las preocupaciones de aislar los procesos y gestión 

de dependencias sin tener que recurrir a los pesos pesados que son las máquinas virtuales 

o depender de software de gestión dependencias con algún tipo de lenguaje 

específico. 

 

Docker usa diversas tecnologías, pero destaca por las siguientes: 

 

Contenedores de Linux - LXC 

Los Contenedores Linux (LXC) son un método de virtualización a nivel de sistema 

operativo, para ejecutar múltiples servidores aislados (contenedores) en un sólo host  

(huésped) controlador. LXC no provee una máquina virtual, pero sí provee un entorno 

virtual que tiene sus propios espacios de proceso y red.  

 

AuFS 

AuFS es un sistema de archivos en capas, de manera que se puede obtener una parte 

de tan solo lectura y una parte de solo escritura y combinarlas. De esta manera se 

pueden tener partes comunes en el SO de solo lectura compartidas a través de 

contenedores, y asignar a cada contenedor su propia montura para la escritura. 

6.1.2 ¿Qué es una máquina virtual? 

Una MV es un software que emula un ordenador y puede ejecutar programas como si 

este fuera real. En las MVs los procesos que se ejecutan están limitados por los recursos y 

abstracciones proporcionados por las mismas, es por ello que están completamente 

aislados del resto del ordenador real y no pueden salir de dicha MV. 

6.1.3 Diferencias entre máquinas virtuales y Docker 

Un contenedor comprende una aplicación y sus dependencias. Los contenedores sirven 

para aislar los procesos que se ejecutan independientemente en el espacio de usuario 

en el sistema operativo host. 
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Esto difiere significativamente de las MVs tradicionales. La virtualización de hardware 

tradicional tiene como objetivo crear una máquina virtual completa. Cada aplicación 

virtualizada no solo se contiene a ella misma (que puede ser de tan solo 10MB)  junto con 

los binarios y librerías que necesite para ser ejecutada, sino que además contiene un 

sistema operativo guest (que suelen pesar mínimo 10GB). 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la diferencia: 

 

 
Figura 35 - Esquema de comparación entre una máquina virtual y Docker 

 

Debido a que todos los contenedores comparten el mismo sistema operativo (y cuando 

sea apropiado también binarios y librerías), estos son significativamente más pequeños 

que las MVs, haciendo posible almacenar cientos de MVs en un host físico (vs un número 

estrictamente limitado de MVs). Además, al utilizar el sistema operativo host, reiniciar una 

MV no significa reiniciar el sistema operativo. De esta manera se ve que los contenedores 

son muchísimo más portables y más eficientes en muchos casos. 

 

Con los contenedores de Docker la eficiencia se multiplica. Con una MV tradicional cada 

aplicación, cada copia de cada aplicación, y cada pequeña modificación de una 

aplicación requiere crear una nueva MV. 

Como se ve en la figura superior, una nueva aplicación en un host con Docker tan solo 

necesita la aplicación y los binarios/librerías. No se necesita un nuevo sistema operativo 

guest. 

Si lo que se quiere es ejecutar diversas copias de una misma aplicación en un host ni 

siquiera se necesita copiar los binarios compartidos. 
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Finalmente, para hacer cualquier modificación de la aplicación tan solo se necesita 

copiar las diferencias. 

 
Figura 36 - Mecanismo que consigue crear los ligeros contenedores de Docker 

 

Esto consigue que no sea tan solo eficiente el hecho de guardar y ejecutar 

contenedores, sino que además sea extremadamente sencillo el actualizar aplicaciones. 

Como se muestra en la siguiente figura, el hecho de actualizar un contenedor solo 

requiere aplicar las diferencias respecto al mismo: 

 

    
Figura 37 - Proceso de modificar y actualizar un contenedor en Docker 
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6.2 Docker Index y Registry 

Docker se compone por tres partes básicamente. Las llamadas dentro de Docker, el 

Index y el Registry. 

 

El Index es el responsable de centralizar la información sobre las cuentas de usuario, los 

checksums de las imágenes, los namespaces públicos y es donde se realizan las 

autentificaciones. 

 

El Registry es el encargado de almacenar las imágenes y grafos de los repositorios, no 

contiene datos de usuario, no contiene nada sobre autentificación de usuarios, delega 

las autentificaciones y autorizaciones al Index, soporta diferentes tipos de almacenaje en 

el back-end (S3, archivos en la nube y sistema de ficheros local) y no tiene ningún tipo de 

base de datos. 

 

A continuación se muestra el grafo con el flujo de operaciones para acceder a una 

imagen en Docker: 

Figura 38 – Flujo de la operación de “Pull” en Docker 

 

1. Se contacta con el Index para saber dónde debería descargar 

“samalba/busybox”. 

2. El Index reponde 3 cosas: 

a. samalba/busybox está en el Registry A. 

b. Aquí tienes los checksums para samalba/busybox. 

c. Token. 

3. Se contacta con el Registry A para recibir todas las capas de samalba/busybox. El 

Registry A es autoritativo para “samalba/busybox” pero mantiene una copia de 

todas las capas heredadas y las sirve desde la misma localización. 

4. El registry contacta el index para verificar si el par token/usuario tiene permitida la 

descarga de imágenes. 

5. El index deveulve cierto/falso dejando así saber al registry si debe proceder con la 

descarga o sacar un mensaje de error. 

6. Se obtiene el payload para todas las capas. 
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6.3 Creación de contenedores en Docker 

Para crear contenedores en Docker se requiere de ciertos comandos específicos de esta 

tecnología. A continuación se citan los comandos básicos de Docker: 

 

Para ejecutar manualmente el daemon de Docker: 

sudo docker –d & 

attach: Comando que permite ver o interactuar con cualquier contenedor que esté en 

marcha. 

Usage: docker attach [OPTIONS] CONTAINER 

Attach to a running container 

  --no-stdin=false    Do not attach stdin 

  --sig-proxy=true    Proxify all received signal to the process (even in non-tty m

ode) 

ps: Para saber qué procesos/contenedores hay en marcha en la máquina con Docker. 

Para ver todos los contenedores hay que añadir el parámetro –a. 

Ejemplo: 

$ docker ps 

CONTAINER ID        IMAGE                        COMMAND                CREATED    
          STATUS              PORTS               NAMES 

4c01db0b339c        ubuntu:12.04                 bash                   17 seconds 
ago       Up 16 seconds                           webapp 

d7886598dbe2        crosbymichael/redis:latest   /redis-server --dir    33 minutes 

ago       Up 33 minutes       6379/tcp            redis,webapp/db 

stop: Para parar un contenedor. 

docker stop <container ID> 

kill: Para matar un contenedor. 

docker kill <container ID> 

build: Para construir una imagen de Docker mediante un Dockerfile y un “contexto”. 

Usage: docker build [OPTIONS] PATH | URL | - 

Build a new image from the source code at PATH 
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  --force-rm=false     Always remove intermediate containers, even after unsuccessf
ul builds 

  --no-cache=false     Do not use cache when building the image 

  -q, --quiet=false    Suppress the verbose output generated by the containers 

  --rm=true            Remove intermediate containers after a successful build 

  -t, --tag=""         Repository name (and optionally a tag) to be applied to the 

resulting image in case of success 

push: Comando para compartir una imagen al registry público o a alguno 

propio/privado. 

docker push NAME[:TAG] 

pull: La gran mayoría de imágenes que creemos serán creadas sobre alguna imagen 

base del registry público de Docker. Este contiene muchas imágenes pre-construidas 

sobre las que se puede hacer pull sin necesitar el definir y configurar una propia. 

docker pull NAME[:TAG] 

restart: Para reiniciar un contenedor. 

Usage: docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...] 

Restart a running container 

  -t, --time=10      Number of seconds to try to stop for before killing the contai

ner. Once killed it will then be restarted. Default=10 

rm: Para eliminar uno o más contenedores. 

Usage: docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...] 

Remove one or more containers 

  -f, --force=false      Force removal of running container 

  -l, --link=false       Remove the specified link and not the underlying container 

  -v, --volumes=false    Remove the volumes associated to the container 

rmi: Para eliminar una o más imágenes. 

Usage: docker rmi IMAGE [IMAGE...] 

Remove one or more images 



 

  65 

  -f, --force=false    Force 

  --no-prune=false     Do not delete untagged parents 

start: Para reiniciar un contenedor que esté parado. En caso de que ya esté en marcha 

no realiza ninguna acción. 

Usage: docker start CONTAINER [CONTAINER...] 

Restart a stopped container 

  -a, --attach=false         Attach container's stdout/stderr and forward all signa
ls to the process 

  -i, --interactive=false    Attach container's stdin 

run: para ejecutar un comando en un contenedor nuevo con la imagen especificada. 

Usage: docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...] 

Dispone de muchas opciones que no se citan. Este comando primero crea una capa de 

contenedor en el que se puede escribir sobre la imagen especificada, y entonces 

ejecuta el comando start sobre el mismo con el comando especificado [COMMAND]. 

 

commit: Crea una nueva imagen a partir de los cambios hechos en un contenedor 

Usage: docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]] 

Create a new image from a container's changes 

  -a, --author=""     Author (eg. "John Hannibal Smith <hannibal@a-team.com>" 

  -m, --message=""    Commit message 

A continuación se citan los pasos para crear un contenedor en Docker: 

 

- Para empezar hay que conectarse a la máquina donde se tenga Docker. En 

nuestro caso era una máquina de AWS. 

- A continuación se instala la imagen deseada mediante el comando pull. 

- Después mediante el comando run podemos crear un contenedor y ejecutar el 

comando que queramos sobre el mismo. 

- Ahora ya se está dentro de un contenedor y se puede proceder como plazca, es 

decir, se pueden crear estructuras de carpetas, instalar aplicaciones/servicios/…, 

ejecutar aplicaciones, etc. 
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6.4 Registry privado 

Desde TID se nos pidió la elaboración de un registry privado, y un poco ya vista la 

mecánica del mecanismo mostrado en el apartado anterior se puede ver por qué. El 

hecho de tener un registry privado abre la posibilidad a crear imágenes privadas u 

ofrecer un servicio donde los datos sean privados o simplemente establecer un  registry 

en común para una organización, entre otras posibilidades. 

 

A continuación se muestra el código elaborado para la creación de un registry privado, 

es decir un registry contenido en un contenedor de Docker: 

 

git clone https://github.com/dotcloud/docker-registry.git && cd docker-registry 

cp config/config_s3.yml config/config.yml 

docker run -p 5000:5000 -e SETTINGS_FLAVOR=prod -e AWS_KEY=(amazon_key) -e AWS_SECRET=(

amazon_secret_key) -e AWS_BUCKET=(bucket_name) dpr_s3 

Donde amazon_key y amazon_secret_key son las keys de acceso a nuestro propio cliente 

de amazon, y bucket_name es el nombre del bucket (almacenamiento S3 en AWS) 

donde se quiere almacenar las imágenes. 

 

Con tal de poder hacer push de una imagen a un repositorio independiente debemos 

renombrarla de la siguiente manera: 

 

docker tag <image> <ip>:<port>/<image> 

De esta manera identificamos el puerto y la IP donde el registry independiente está 

corriendo. Después ya podemos gestionar las imágenes con los comandos usuales de 

push y pull: 

 

docker push <ip>:<port>/<image> 

docker pull <ip>:<port>/<image> 

Los registries de Docker normalmente se ejecutan en el Puerto 5000. Debido a esto, 

debemos exponer estos puerto en el security group de Amazon con tal de hacerlos 

accesibles. Sin embargo, si estamos ejecutando nuestro registry como un contenedor de 

Docker podemos mapear el puerto 5000 interno del contenedor a cualquiera de los 

puertos de la máquina host. Esto lo podemos conseguir ejecutando el comando run: 
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docker run –p 8000:5000 (…) <tag> 

Esto mapeará el Puerto 5000 del contenedor al puerto 8000 de la máquina host (es decir, 

la instancia de AWS).  
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6.5 Configuración Dockerfile 

En Docker se pueden ejecutar los comandos de dos maneras dentro de la máquina 

donde esté Docker, directamente con la consola o bien con un archivo llamado 

Dockerfile. El Dockerfile actúa como un constructor que automatiza los pasos que sino 

deberían llevarse a cabo manualmente para generar una imagen.  

 

Dentro del dockerfile se pueden especificar parámetros configurables para la ejecución 

de la imagen e instrucciones. A continuación se explican las instrucciones básicas. Estas 

instrucciones son como la cabecera para que Docker sepa qué hacer con lo que les 

prosigue: 

 

El formato de las instrucciones es el siguiente:  

INSTRUCTION arguments 

Las instrucciones no son case-sensitive5, pero la convención es usarlas en mayúsculas con 

tal de distinguirlas más fácilmente de los argumentos. 

 

#: Le prosigue un comentario. 

# Comment 

 

FROM: Se define la imagen base. 

FROM <image> 

O bien 

FROM <image>:<tag> 

 

MAINTAINER: Especifica el nombre y email de quien mantiene el código. 

MAINTAINER <name> 

 

RUN: Ejecuta el comando (bash) que se especifique a continuación durante el proceso 

de build (construcción). Se puede usar de dos maneras: 

RUN <command>  (el comando se ejecuta en una consola - /bin/sh -c ) 

                                                 
5 Case-sensitive quiere decir que el hecho de que un item esté escrito en mayúsculas, minúsculas o una 

mezcla de ambos no influye en su interpretación. 
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RUN ["executable", "param1", "param2"]  (forma ejecutable) 

 

CMD: Parecido a RUN, sirve para ejecutar comandos. La diferencia con RUN es que el 

comando se ejecuta cuando el contenedor es instanciado con la imagen creada como 

resultado de la build en vez de ser ejecutado durante la build (RUN). Se puede usar de 

tres maneras: 

CMD ["executable","param1","param2"]  (como un ejecutable, esta es la forma preferible) 

CMD ["param1","param2"]  (como parámetros por defecto al ENTRYPOINT) 

CMD command param1 param2  (como una consola) 

 

EXPOSE: Define puertos a ser expuestos cuando se ejecute la imagen. 

EXPOSE <port> [<port>...] 

 

ADD: Esta instrucción copia archivos nuevos de <src> y los añade al sistema de ficheros 

del contenedor en el destino <dest>. 

ADD <src> <dest> 

 

ENTRYPOINT: Dispara el comando que le prosiga en cuanto el contenedor se ejecuta. Se 

le pueden pasar argumentos desde la consola. Se puede usar de dos maneras: 

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]  (como un ejecutable, forma preferible) 

ENTRYPOINT command param1 param2  (como una consola) 

 

USER: Define el id de usuario (uid) a usar cuando se ejecuta una imagen y para todas las 

instrucciones RUN que le sucedan. 

USER daemon 

 

Para montar un contenedor a partir de un Dockerfile se ejecutaría el siguiente comando 

desde la consola: 

$ sudo docker build -t tagname - < Dockerfile 
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6.5 Configuración AWS (Amazon Web Services) 

Amazon Web Services es una plataforma de cloud computing que proporciona servicios 

sobre los que se crean máquinas virtuales (instancias) que contienen el software que se 

desee (en nuestro caso Docker). 

 

En nuestro caso usamos instancias de AWS con una imagen de Linux corriendo y Docker 

instalado con tal de hacer todas las pruebas necesarias y tener acceso y disponibilidad 

desde cualquier sitio y en cualquier momento. 

 

El proceso de configuración fue sencillo y rápido ya que desde TID se nos indicó los pasos 

a seguir. No se van a citar ya que es irrelevante en cuanto a esta parte del proyecto.  

 

Como información adicional simplemente añadir que usamos en total 3 instancias de 

32GB de capacidad (inicialmente usamos instancias de 8GB, pero al crear más de un 

contenedor con Docker nos quedábamos rápidamente sin espacio). Teníamos dos 

instancias principales llamadas docker32A y docker32B. La tercera la llamamos 

dockerTutorial y es donde llevamos a cabo todo el proceso de instalación y despliegue 

con el propósito de realizar video-tutoriales. 

 

A continuación se pueden ver las instancias usadas de AWS desde la web y algunas de 

sus características: 

 

 
Figura 39 – Vista principal de las instancias de AWS de que disponíamos en la cuenta. 
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Figura 40 – Vista principal de las características de la instancia docker32A. 

En las siguientes dos figuras se puede ver la configuración del security group (como un 

firewall virtual que controla el tráfico para una o más instancias de AWS) que creamos 

para todo lo que hiciésemos dentro de las instancias de AWS con Docker. 

 

 
Figura 41 – Vista del security group de docker para las entradas. 
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Figura 42 – Vista del security group de docker para las salidas. 

Como se puede ver en cuanto a las conexiones de salida (outbound) todas se permiten, 

sin embargo para las conexiones de entrada (inbound) tuvimos que especificar los 

puertos de entrada según las IPs de las instancias de AWS, a la vez que un par de puertos 

mas (4000 y 8000) que usamos para las aplicaciones desplegadas en Docker. Los puertos 

de entrada 22 y 80 ya venían configurados por defecto. 

 

Para entrar a estas instancias de AWS hacíamos servir una consola de Linux accediendo 

mediante SSH y una key privada generada desde AWS mediante el siguiente comando: 

 

 

ssh ubuntu@54.76.171.119 –i protolab-ireland.pem 

 

 

Mediante este comando y teniendo la key privada protolab-ireland.pem se puede 

acceder a la instancia de AWS que se corresponda con la IP pública 54.76.171.119. 
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A continuación se muestra cómo quedaría una máquina de AWS con Docker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43 – Muestra de las IPs de una instancia de AWS con Docker. 

 

En la figura se ve para la instancia de AWS docker32A la asignación de IPs públicas y 

privadas con Docker y una imagen construida usando el puerto 8000. Es un gráfico 

figurativo que desarrollamos para entender la comunicación entre IP’s y máquinas. 
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6.6 Despliegue de Live Scanner en Docker 

A continuación se puede ver el Dockerfile para Live Scanner (el prototipo final que usa 

Angular.js pero no WIJMO): 

 

# use the ubuntu latest image provided by dotCloud 

FROM ubuntu:precise 

 

MAINTAINER inLabFIB inlab-ulab@fib.upc.edu 

 

# make sure the package repository is up to date 

RUN echo "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu precise main universe" > /etc/apt/sources.list 

RUN apt-get update 

 

## install the app requirements 

 

# install python 

RUN apt-get install -y build-essential 

RUN apt-get install -y libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev 

libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev 

 

RUN apt-get install -y python-software-properties 

RUN add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes 

RUN apt-get update 

RUN apt-get install python2.7 

 

RUN apt-get install -y python-pip 

 

# install django 1.5.2 

RUN pip install django==1.5.2 

 

# install git & download project 

RUN apt-get install -y git-core 

RUN git clone https://github.com/PDI-DGS-Protolab/live_scanner 

 

# setup database and start app 

ENTRYPOINT cd live_scanner && python manage.py syncdb --noinput && echo $VARIABLE && python 

manage.py runserver 0.0.0.0:8000 

 

Como se puede observar, se indica la imagen de Ubuntu que se va a usar de base y se 

actualiza. Después se instalan las dependencias del proyecto, en este caso Python y 

Django. A continuación se instala git y se descarga el proyecto. Finalmente se configura 

la base de datos y se inicia la aplicación como se haría desde una consola.  
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A continuación se muestran capturas del proceso de despliegue de la aplicación en 

Docker: 

 

 
Figura 44 – Captura de una consola en AWS. 

En la parte superior de la figura 44 se puede ver como se accede a la instancia de AWS 

mediante ssh y la key privada de acceso. En la parte inferior se pueden ver las imágenes 

contenidas en la instancia con Docker. 

 

 
Figura 45 – Captura de una consola en AWS. 

En la figura 45 se puede ver como se comprueba mediante docker ps que no haya 

ningún contenedor corriendo y a continuación se ejecuta un contenedor con Ubuntu. 
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Figura 46 – Captura de una consola en AWS. 

En la figura 46 se puede ver como se construye un contenedor (con tag 

54.76.171.119/live_scanner_build) para Live Scanner mediante el Dockerfile que se tiene 

en la máquina de AWS, código del que se dispone en este mismo apartado, citado al 

principio. 

 

 
Figura 47 – Captura de una consola en AWS. 

En la figura 47 se puede ver como al finalizar el comando anterior comando hay una 

nueva imagen creada con el tag especificado. Después se pone en marcha la imagen 

con el comando docker run. Una vez la imagen está de marcha de nuevo con docker 

ps se comprubea que el contenedor se ha creado satisfactoriamente con la imagen 

recién creada. 
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Figura 48 – Captura de Live Scanner siendo ejecutado en Docker. 

Como se puede ver en la figura 48 Live Scanner se está ejecutando en la IP adecuada 

(instancia de AWS) y puerto especificados en el Dockerfile. 

 

A continuación, en la figura 49, se puede ver cómo Docker usa la caché en caso de que 

la imagen ya exista en la máquina, ahorrando así tiempo de construcción del 

contenedor, una de los grandes beneficios de Docker: 

 

 
Figura 49 – Captura de una consola de AWS. 
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6.7 Despliegue de Private Chats en Docker 

Private Chats es un proyecto que desarrolló el segundo equipo del uLab paralelamente 

al desarrollo de los prototipos de Live Scanner. En este el objetivo era el estudio de 

Meteor6. Dado que esta aplicación hacía servir dos servidores simultáneamente TID nos 

pidió que la desplegásemos en Docker para ver cuán bien funcionaba desplegada en 

este tipo de entorno. 

 

Private chats consta de dos partes, el servidor de autenticación (authServer) y el servidor 

que controla el chat en si (charServer). A continuación se muestran los Dockerfiles para 

una y otra parte: 

 

Dockerfile authServer: 

 

FROM 54.194.12.115:5000/meteor 

 

MAINTAINER inLab uLab BCN team inlab-ulab@fib.upc.edu 

 

#Adding the script which performs the installation of the auth server. 

ADD install_auth_server.sh install_auth_server.sh 

 

#Giving permissions in order to execute the script. 

RUN chmod +x install_auth_server.sh 

 

#Executing the script. 

RUN ./install_auth_server.sh 

 

#Removing the script once used. 

RUN rm install_auth_server.sh 

 

#Adding the script that will be executed every time the image is run. 

ADD execute.sh execute.sh 

 

#Giving permissions in order to execute the script. 

RUN chmod +x execute.sh 

 

#Defining the script to be executed when the image is run. 

ENTRYPOINT ./execute.sh 

 

  

                                                 
6  Plataforma JavaScript para construir aplicaciones web de máxima calidad en poco tiempo, 

independientemente de la experiencia del desarrollador. Permite crear aplicaciones web en JavaScript puro, 

enviar datos directamente a la red en vez de HTML y usar las librerías de código abierto preferidas por el 

desarrollador. [63] 
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Dockerfile chatServer: 

 

FROM 54.194.12.115:5000/meteor 

 

MAINTAINER inLab uLab BCN team inlab-ulab@fib.upc.edu 

 

#Adding the script which performs the installation of the chat server. 

ADD install_chat_server.sh install_chat_server.sh 

 

#Giving permissions in order to execute the script. 

RUN chmod +x install_chat_server.sh 

 

#Executing the script. 

RUN ./install_chat_server.sh 

 

#Removing the script once used. 

RUN rm install_chat_server.sh 

 

#Adding the script that will be executed every time the image is run. 

ADD execute.sh execute.sh 

 

#Giving permissions in order to execute the script. 

RUN chmod +x execute.sh 

 

#Defining the script to be executed when the image is run. 

ENTRYPOINT ./execute.sh 

 

Como se puede ver en ambos se hace servir la misma instancia de AWS, con lo que se 

puede observar que en Docker se puede tener servidores y servicios corriendo 

paralelamente en contenedores diferentes de manera completamente independiente. 

 

Estos Dockerfiles muestran básicamente los pasos que se tendría que ejecutar en una 

máquina para ejecutar los servicios. Éstos son funcionales y son el producto final sobre el 

despliegue de Private Chats en Docker. El proceso de despliegue sería exactamente el 

mismo que el mostrado en el apartado anterior para Live Scanner, ya que en los 

Dockerfiles ya se especifican las dependencias y el cómo ejecutarlos. 

 

El código de Private Chats puede ser encontrado en su repositorio público de GitHub:  

https://github.com/PDI-DGS-Protolab/private_chats 

 

Las ramas principales son master_authServer y master_chatServer. 

 

  

https://github.com/PDI-DGS-Protolab/private_chats
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6.8  Herramienta de despliegue automátizado en Docker 

Esta parte consiste en el desarrollo de un script de despliegue automatizado en Docker 

desde proyectos en Git. En los apartados anteriores hemos visto cómo se pueden crear 

imágenes y contenedores y cómo desplegar aplicaciones mediante Dockerfiles, pero TID 

quería ir un paso más allá y facilitar la labor a los desarrolladores que quisieran o 

necesitaran usarlo sin tener que preocuparse de aprender la tecnología, como fue 

nuestro caso. 

 

Antes de nada apuntar que en este punto ya estábamos medianamente familiarizados 

con Docker, pero nos encontramos con otro obstáculo, y es el hecho de crear un script 

en bash. Prácticamente no habíamos tocado nada de bash que no fueran comandos 

básicos a usar en consola, pero mediante prueba y error (y unas semanas) conseguimos 

sacar el script definitivo. 

6.8.1 Script 

El script que elaboramos está formado por 3 archivos principalmente. El primero 

autoDeployParams.conf es el archivo de configuración de todos los parámetros 

necesarios para el despliegue. El formato es el siguiente: 

 

GITHUB_URL=https://github.com/project 

BRANCH=master 

CONT_TAG=thisIsMyTag 

LOCAL_PORT=xxxx 

CONT_PORT=xxxx 

SSH_ADDR=user@IP 

SSH_CREDS=~/addressToSSHDirectory 

ENV_VARS= 

 

Los parámetros tienen nombres identificativos pero se explican a continuación: 

 

GITHUB_URL: URL al proyecto en Git. 

BRANCH: Rama del proyecto a usar. 

CONT_TAG: El tag que se usará para identificar la imagen que se cree en Docker. 

LOCAL_PORT: El puerto al que todas las peticiones serán redirigidas desde el puerto del 

contenedor. 

CONT_PORT: El puerto del contendor que estará emitiendo. 

SSH_ADDR: Dirección SSH a la máquina remota. 

SSH_CREDS: Credenciales SSH para acceder a la máquina remota. 

ENV_VARS: Parámetro opcional. Contiene todas las variables de entorno que el proyecto 

pueda necesitar. 
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Después está autoDeployIni.sh, que es el archivo al que se llama desde la consola. El 

código del script es el siguiente: 

 

#!/bin/bash 

OVERRIDE="$1" 

expected_args=7  

CONFIG_FILE=autoDeployParams.conf 

#reading the file 

if [[ -f $CONFIG_FILE ]]; then 

        . $CONFIG_FILE 

fi 

PARAMS=`grep -v '^\s*$' $CONFIG_FILE | wc -l` 

if [ $PARAMS -lt "$expected_args" ]; then 

   echo "Usage: autoDeployIni.sh, use -o if you want to proceed if the port is already in 

use || configure parameters GITHUB_URL BRANCH CONTAINER_TAG LOCAL_PORT CONTAINER_PORT SSH_ADDRESS 

SSH_CREDENTIALS [ENVIRONMENT_VARS] in autoDeployParams.conf" 

   exit 1 

else 

 if [ $PARAMS -gt "$expected_args" ]; then  

  for item in ${ENV_VARS[*]} 

     do  

         ENV_LIST+="-e " 

         ENV_LIST+=$item 

         ENV_LIST+=" " 

     done 

  cat autoDeploy.sh | ssh $SSH_ADDR -i $SSH_CREDS "cat > /tmp/autoDeploy.sh ;  

  chmod 755 /tmp/autoDeploy.sh ; /tmp/autoDeploy.sh $GITHUB_URL $BRANCH  

  $CONT_TAG $LOCAL_PORT $CONT_PORT '$OVERRIDE' '$ENV_LIST'" 

 else  

  cat autoDeploy.sh | ssh $SSH_ADDR -i $SSH_CREDS "cat > /tmp/autoDeploy.sh ;  

  chmod 755 /tmp/autoDeploy.sh ; /tmp/autoDeploy.sh $GITHUB_URL $BRANCH  

  $CONT_TAG $LOCAL_PORT $CONT_PORT '$OVERRIDE'" 

 fi 

 exit 

fi 

 

En autoDeployIni.sh lo que se hace es antes de nada mirar si se ha introducido en la 

consola el parámetro override, que lo que hace es borrar la caché para construir la 

imagen y el contenedor de cero, descargando así cualquier cambio que se haya hecho 

nuevo en el proyecto. Después especifica el número de argumentos que se entran (los 7 

parámetros no opcionales del archivo de configuración) y se lee el archivo de 

configuración. Una vez leído el archivo se procede a comprobar si el número de 

parámetros indicados en el archivo es menor a los 7 parámetros mínimos que debe 

hacer. En caso de que se hayan especificado menos de 7 parámetros se enseña un 

mensaje con el usage y se para el script. En caso contrario se procede a ver si hay 

variables de entorno especificadas, y en caso afirmativo se genera una lista de variables 

con el parámetro –e precediéndoles para poder pasárselo al siguiente script y que este 

las use en el docker run. Una vez pasado este tramo se procede a llamar al siguiente 

script dentro de la máquina de AWS donde se pasa por consola los permisos y los 

parámetros necesarios para proceder. 
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Por último hay el archivo autoDeploy.sh al que se llama desde autoDesployIni.sh cuyo 

código es el siguiente: 

 

#!/bin/bash 

GITHUB_URL="$1";BRANCH="$2";CONT_TAG="$3";LOCAL_PORT="$4";CONT_PORT="$5";OVERRIDE="$6";ENV_VARS="

$7"; 

COUNT=`sudo lsof -i ":$LOCAL_PORT" | wc -c` 

ZERO=0 

 

if [[ "$COUNT" -ne $ZERO ]]; then 

    if [[ -z $OVERRIDE ]]; then 

        echo "The port $LOCAL_PORT is already in use. To kill the process, the image and deploy 

 execute with option -o." 

        exit 1 

    else 

     #kill process and proceed 

     LOCAL_PORT_STRING=":$LOCAL_PORT->" 

         

        PROCESS_ID=`sudo docker ps | grep $LOCAL_PORT_STRING | awk '{print $1}'` 

 

 sudo docker stop $PROCESS_ID 

        sudo docker rm `docker ps -a -q` 

        sudo docker rmi $CONT_TAG 

    fi 

fi 

IFS=/ read -a SPLIT_URL <<< "$GITHUB_URL" 

PROJECT_NAME="${SPLIT_URL[${#SPLIT_URL[@]}-1]}" 

sudo rm -rf "$PROJECT_NAME" 

git clone -b "$BRANCH" "$GITHUB_URL" 

cd "$PROJECT_NAME"/DockerSetup 

 

if [[ -z $OVERRIDE ]]; then 

    sudo docker build -t $CONT_TAG . 

else 

    sudo docker build -no-cache -t $CONT_TAG . 

fi 

 

if [[ -z "$ENV_VARS" ]]; then 

    # without_ENV_VARS 

    sudo docker run -d -p "$LOCAL_PORT":"$CONT_PORT" $CONT_TAG 

else  

    # with ENV_VARS 

    sudo docker run $ENV_VARS -d -p "$LOCAL_PORT":"$CONT_PORT" -t $CONT_TAG  

fi 

 

En este script se cogen los parámetros pasados desde el script inicial y se mira si el puerto 

que se quiere usar ya está en uso. En caso afirmativo si no se especificó que se quería 

sobreescribir la imagen se muestra un mensaje de error y se para el script, sino se mata el 

proceso (contenedor) que está usando el puerto, elimina cualquier imagen previa 

existente con el tag especificado en la configuración y se sigue con el script. A 

continuación se elimina la carpeta del proyecto si es que la hubiere y se descarga de 
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nuevo. Si se especificó la sobreescritura se construye la imagen sin caché, en caso 

contrario se usa la caché. Por último se crea el contenedor usando la imagen recién 

creada metiendo las variables de entorno si las hubiere. 

6.8.1.1 Cómo ejecutar el script de despliegue automático 

Antes de nada se le han de conceder permisos de ejecución a autoDesployIni.sh y 

simplemente ejecutar el script. Tiene un parámetro opcional –o. Si especificado en la 

ejecución el script matará cualquier proceso (contenedor) que esté usando LOCAL_PORT 

(especificado en el archivo de configuración); también eliminará cualquier imagen 

previa existente cuyo nombre coincida con el CONTAINER_TAG especificado en el 

archivo de configuración, con lo que cuando se cree la imagen nueva no habrá nada 

que reusar y se descargará cualquier nuevo cambio que se haya hecho. La opción –o no 

funcionará si hay otro contenedor, usando otro puerto que esté usando la misma 

imagen. 

 

 

./autoDeployIni.sh -o 
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6.8.2 Despliegue automatizado de Live Scanner 

A continuación se muestra el proceso de despliegue automatizado de Live Scanner con 

los scripts. 

 

 
Figura 50 – Captura del contenido de autoDeployParams.conf para Live Scanner. 

 

En la figura 50 se puede ver el contenido en el archivo de configuración para el 

despliegue de Live Scanner. 

 

 
Figura 51 – Captura de una consola en Docker. 

Con el propósito de mostrar el funcionamiento del script en la figura 51 se muestra cómo 

antes de ejecutar el script se mata el contenedor ya existente de Live Scanner, y por lo 

tanto no queda ningún contenedor en marcha. En ese momento sin embargo ya existe la 

imagen (sino no podría haber un contenedor de Live Scanner en marcha), con lo que 

cuando ejecutemos el script si no se especifica el parámetro –o se usará la caché de la 

imagen ya existente y por lo tanto lo único que se creará nuevo es el contenedor. 

 

 
Figura 52 – Captura de una consola local. 
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En la figura 52 se puede ver cómo se ejecuta el script desde una consola local, ya que 

gracias al script no hay ni que acceder manualmente a AWS para crear la imagen y el 

contenedor. 

 

 
Figura 53 – Captura de una consola local. 

En la figura 53 se puede ver una captura de dos consolas. La superior es una consola 

dentro de la máquina de AWS con Docker, donde se puede comprobar que la imagen 

existe y que el contenedor se ha creado satisfactoriamente. En la inferior se puede ver 

como el proceso de la figura 52 ha terminado (básicamente usando la caché, ya que no 

se ha especificado el parámetro –o y la imagen ya existía en la máquina). 
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7 Evaluaciones tecnológicas 
7.1 Evaluación WIJMO 

Nombre de la tecnología: WIJMO 

 

Objetivo de la evaluación: Considerar WIJMO para el desarrollo de componentes de 

productos internos y externos de TID. 

 

Hipótesis iniciales:  

- Framework de fácil utilización e integración con Angular.js. 

- Componentes jQuery UI creados directamente. 

- Facilidad de customización de los componentes jQuery UI. 

 

Resumen trabajo realizado: 

Inicialmente se llevó a cabo un prototipo del front end de Live Scanner usando html, CSS, 

jQuery y WIJMO.  

Resultados obtenidos: 

Puntos positivos: 

- Facilidad de creación de algunos componentes. 

 Puntos negativos: 

- Muchos componentes no están integrados o no funcionan 

adecuadamente. 

- Integración de los componentes con Angular.js mínima y no funcional en su 

mayoría. 

- Respuesta lenta por parte del equipo de desarrollo de la tecnología frente a 

bugs en componentes básicos que vendían como completamente funcionales. 

 

Resultados de las hipótesis: 

 Hipótesis cumplidas y razonamiento: 

- Los componentes jQuery UI sí que se creaban directamente, pero la 

mayoría no eran completamente funcionales. 

Hipótesis incumplidas y razonamiento: 

- El framework ha presentado muchas dificultades en su uso con escasa 

integración frente a Angular.js. En muchos casos hemos necesitado pedir al equipo 

de desarrollo de la tecnología soluciones frente a problemas que aparentemente 

no existían, con poca ayuda por su parte (no podían recrear los errores o 

simplemente ponían el problema en una cola de resolución). 

- La aparentemente facilidad de customización de los componentes se ha 

quedado en eso, aparente. 
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Conclusión: 

No consideramos que WIJMO sea una tecnología lo suficientemente madura como para 

usarla individualmente, y aún menos para usarla en conjunto con Angular.js, ya que la 

integración está aún menos madura y la mayoría de componentes no funcionan con tal 

combinación. Hay poca documentación y ejemplos de cómo usar WIJMO 

individualmente. Además, ellos proclaman integración con Angular.js, no hay 

documentación de cómo integrarlos, ni tutoriales ni posibles problemas. 

 

7.2 Evaluación Angular.js 

Nombre de la tecnología: Angular.js 

 

Objetivo de la evaluación: Considerar Angular.js para el desarrollo de componentes de 

productos internos y externos de TID. 

 

Hipótesis iniciales: 

- Construcción fácil de componentes. 

- Facilidad de uso pese a usar sintaxis propia. 

- Integración con jQuery UI. 

Resumen trabajo realizado: 

Se han elaborado dos prototipos de la aplicación. La primera intentando usar Angular.js 

junto con WIJMO. Al ver que WIJMO no nos era útil realizamos un prototipo de la 

aplicación con html, CSS, jQuery, jQuery UI y Angular.js.  

Resultados obtenidos: 

Puntos positivos: 

- Fácil integración. 

- Ayuda online con la sintaxis (en manera de tutoriales y ejemplos). 

- Alta presencia online. 

- Facilidad en la creación de webs. 

Puntos negativos: 

- Ninguno. 

 

Resultados de las hipótesis: 

 Hipótesis cumplidas y razonamiento: 

- Básicamente se han cumplido todas las hipótesis iniciales. La herramienta 

nos ha añadido facilidad a la creación de componentes, el uso de la misma ha 

sido fácil pese a usar una sintaxis propia y la integración con jQuery UI es 

completa, ya que está basado en JavaScript. 

Hipótesis incumplidas y razonamiento: 

- Ninguna. 
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Conclusión: 

Angular.js ha demostrado ser una herramienta muy útil y valiosa tanto dentro del 

desarrollo de los prototipos como dentro de TID, ya que es una tecnología que, tras este 

estudio, se ha integrado en diversos productos internos de TID. 

 

7.3 Evaluación Docker 

Nombre de la tecnología: Docker 

 

Objetivo de la evaluación: Considerar Docker para el despliegue de aplicaciones y 

servicios dentro de TID (con todas las posibilidades que ello conlleva). 

 

Hipótesis iniciales: 

- Facilidad de uso 

- Facilidad en el desarrollo de aplicaciones – en el sentido de que no hace 

falta desarrollar para cada sistema en concreto, es independiente de la 

arquitectura. 

- Facilidad de despliegue de aplicaciones. 

 

Resumen trabajo realizado: 

Se han seguido diversos tutoriales de Docker con el propósito de familiarizarnos y evaluar 

la curva de aprendizaje de la tecnología. También se ha elaborado un Registry privado, 

se han desplegado Live Scanner y “Private Chats” (una aplicación que desarrollaba 

paralelamente otra parte del uLab) y se ha creado un script de despliegue automático 

en Docker. 

 

Resultados obtenidos: 

Puntos positivos: 

- Herramienta muy útil. 

- Facilidad de despliegue de aplicaciones y servicios. 

- Posibilidades de distribuir dichas aplicaciones y servicios 

independientemente de la arquitectura del ordenador. 

Puntos negativos: 

- Curva de aprendizaje lenta al principio. 

- Complejo de entender. 

 

Resultados de las hipótesis: 

 Hipótesis cumplidas y razonamiento: 

- La herramienta es fácil de hacer servir, pero la curva de aprendizaje es 

exponencial. 

- Con Docker se puede desarrollar una aplicación para un solo sistema (Linux) 

y ejecutarlo en cualquier computador independientemente de la arquitectura del 

mismo. 

- Pese a la curva de aprendizaje, una vez aprendido el hecho de desplegar 

aplicaciones es mucho más sencillo. 
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 Hipótesis incumplidas y razonamiento: 

- Ninguna. 

 

Conclusión: 

Docker ha resultado ser una herramienta muy útil a la que se le ven muchas posibilidades. 

Este estudio preliminar de la tecnología pretendía ser un primer contacto de TID con ella y 

están muy satisfechos con los resultados. Se pretende usar Docker en proyectos internos 

de TID con nuestro script de despliegue automático git-Docker. 

7.4 Artículo divulgativo Docker 

Tras acabar la segunda parte del proyecto, correspondiente al estudio y desarrollo de 

prototipos de Docker, llevamos a cabo un artículo divulgativo con los resultados 

obtenidos y el proceso de configuración y familiarización con la herramienta.  

 

El artículo cuenta con una breve introducción a Docker a la vez que 3 videos 

correspondientes a los procesos de instalación y configuración de Docker, creación de 

un registry privado donde almacenar imágenes y uso del script de despliegue 

automatizado. 

 

Este artículo puede encontrarse en el anexo, en el apartado 10.3.  El hecho de haber 

producido este artículo y los videos, eran parte de los requerimientos por parte de TID, ya 

que de esta manera se dispondría de algún tipo de documentación una vez llevado a 

cabo el estudio. A parte estos videos están disponibles al público y son de ayuda al resto 

de la comunidad de Docker, aportando más experiencia y documentación. 



 

  91 
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8 Conclusiones 
Antes de empezar con el desarrollo de este proyecto no me había encontrado con tanta 

responsabilidad, con tantas opciones, con un alcance tan grande y con tantas cosas 

nuevas a probar. Fue un poco abrumador al principio el hecho de no saber si lo que 

teníamos que probar iba a funcionar, ni si los diseños hechos iban a satisfacer a TID, pero 

al final todo ha salido bien. Estoy muy contenta de haber tenido esta experiencia en el 

inLab FIB junto con TID. Nunca había trabajado con las tecnologías que TID quería probar 

y eso me ha proporcionado una gran experiencia en cuanto a adaptabilidad y 

aprendizaje. 

 

Uno de los puntos que más me ha satisfecho de este proyecto es el hecho de saber que 

la evaluación tecnológica de Angular.js y el prototipo de Live Scanner desarrollado con 

dicha tecnología se están usando actualmente en TID. El prototipo sigue siendo usado y 

se está trabajando sobre él añadiéndole funcionalidad y Angular.js se está integrando en 

diversos proyectos internos de TID a día de hoy. 

 

En cuanto a las evaluaciones el hecho de tener que probar y evaluar dos tecnologías 

conjuntamente (caso de Angular.js y WIJMO) y ver que una no era lo que se esperaba y 

tener que definir los errores y problemas es una experiencia que no había tenido hasta el 

momento y creo que es muy útil de cara al futuro.  

 

En el proyecto se ha aplicado la metodología Scrumban y creo que ha sido una de las 

claves del éxito del mismo. Al iniciar el proyecto sólo teníamos dos grandes bloques sobre 

los que trabajar, Live Scanner y Docker. 

 

El hecho de trabajar remota y conjuntamente entre Barcelona y Madrid con la 

colaboración entre el inLab FIB y Telefónica I+D ha hecho que tuviéramos reuniones a 

nivel diario a parte de las reuniones semanales y las demos. La experiencia obtenida a 

través de este tipo de comunicación y reuniones es una de las mejores partes que me 

llevo de este proyecto, ya que creo que es de lo que me va a aportar más en cuanto a 

mi futuro profesional. 

 

También anotar que Google ha empezado a hacer servir Docker para sus servicios de 

cloud [65], y el hecho de haber trabajado con ello, investigando sus utilidades y viendo 

su potencial aporta una satisfacción extra. El resultado de esta parte del proyecto fue 

satisfactorio y el hecho de saber que esa tecnología se empieza a usar de manera más 

global en el mundo de la informática hace que me estremezca y vea el potencial de 

este tipo de trabajo. 

 

Para acabar quería agradecer una vez más a todos los miembros que han participado 

en espte proyecto, todo el equipo de uLab UPC y Telefónica I+D. 
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10 Anexo 
10.1 Glosario 

Backlog: conjunto de tareas pendientes en el tablón de trabajo. 

 

Daily standup: reunión diaria de no más de 15 minutos donde el equipo de desarrollo se 

pone al día con lo hecho el día anterior y lo que se va a hacer el mismo día así como 

comentar (que no resolver) cualquier problema que haya podido surgir. 

 

Kanban: metodología de trabajo para gestionar el trabajo de manera incremental, 

dónde se establece un máximo de trabajo que puede estar desarrollándose a la vez. 

 

Negocio: cliente del producto. 

 

Registry: el Registry de Docker es un registro que almacena imágenes y contiene un grafo 

de repositorios, no contiene datos de usuarios, no contiene autorizaciones de cuenta y no 

tiene una base de datos local. Básicamente es un almacén para imágenes de Docker y 

una guía para diversos repositorios. 

 

Scrum: metodología de trabajo iterativa e incremental. Define un conjunto de prácticas 

dónde cada participante asume un determinado rol (Scrum master, Product owner, etc.) 

que permite adaptarse a las necesidades y preferencias de cada equipo o organización. 

 

Scrumban: metodología de trabajo fruto de la mezcla de Scrum y Kanban, en la que el 

trabajo se lleva a cabo de manera incremental e iterativa, pero sin las métricas y roles de 

qué dispone Scrum. 

 

Sprint: periodo de tiempo en el que se realiza incremento sobre el producto, en teoría de 

duración establecida y fija. El hecho de tener una duración fija facilita mantener un ritmo 

constante y facilitar que el alcance de los requisitos se respete por parte del cliente 

durante la ejecución. 

 

Webs de una sola página: son aquellas webs que entran dentro de una sola página web. 

En ellas el contenido se va cargando dinámicamente, mediante diferentes mecanismos, 

de manera que proporcione una experiencia fluida similar a la de una aplicación de 

escritorio. 
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Checksum: es una pequeño dato computado de un bloque de datos arbitrario con el 

objetivo de detectar errores que se hayan producido durante su transmisión o 

almacenamiento. 

 

Namespace: consiste en un contenedor de diversos identificadores. 

 

Token: identificador único para una sesión. 

 

Payload: datos principales en una transmisión. 

 

Cloud Computing: modelo de red computacional en el que un programa o aplicación es 

ejecutado en un servidor o servidores conectados en vez de en un aparato local como 

un PC, Tablet o Smartphone. 
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10.2 Recopilatorio dudas, problemas y valoraciones WIJMO 

A continuación se adjunta el documento que fuimos construyendo los componentes del 

uLab encargados del desarrollo del fron-end en la primera parte del proyecto (Live 

Scanner). Este documento está en inglés ya que era un requisito por parte de TID para la 

documentación. 
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10.3 Artículo divulgativo Docker 
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Los links a los video-tutoriales son los siguientes: 

 
http://youtu.be/NG_0DISaiLQ 

http://youtu.be/XjPJsC1c5KE 

http://youtu.be/xKVGtuDwiAA 

 

http://youtu.be/NG_0DISaiLQ
http://youtu.be/XjPJsC1c5KE
http://youtu.be/xKVGtuDwiAA
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