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Resumen 
Este trabajo final de grado (TFG) se basa en  la creación de una arquitectura 

básica para desarrollar servicios de forma ágil que demuestren como se puede 

agilizar y automatizar el proceso de aprovisionamiento de componentes 

software. 

El aprovisionamiento software de grandes procesos, como el de una entidad 

bancaria, pueden ser tediosos y muy costosos, a la vez que se requiere mucho 

tiempo para poder finalizar el proceso de aprovisionamiento. Con este proyecto 

se quiere dar solución a este problema al estudiar unas herramientas software 

que permiten agilizar la fase de aprovisionamiento, reduciendo el tiempo 

invertido y la dificultad de gestionar el entorno final. Desde la definición de los 

objetivos, la planificación temporal, el análisis de funcionalidades… hasta la 

presentación de un prototipo final, todo queda documentado en este proyecto. 

Resum 
Aquest treball final de grau (TFG) es basa en la creació d’una arquitectura 

bàsica per desenvolupar serveis de manera àgil per demostrar que es pot 

agilitzar y automatitzar el procés d’aprovisionament de components software. 

L’aprovisionament software de grans processos, com el d’una entitat bancaria, 

pot ser tediós y costos , de la mateixa manera que s’ha d’invertir molt de temps 

per poder finalitzar el procés d’aprovisionament. Amb aquest projecte es vol 

donar solució a aquest problema amb un estudi de les eines software que 

permeten agilitzar la fase d’aprovisionament, reduint el temps invertit i la 

dificultat de gestionar un entorn final. Des de la definició dels objectius, la 

planificació temporal, l’anàlisis de funcionalitats… fins a la presentació d’un 

prototip final, tot això queda documentat en aquest projecte. 

Abstract 
This final degree project is based on the creation of a basic architecture to 
develop services in an agile way. Those services have to demonstrate how can 
accelerate and automate the process of providing software components. 
 

The software provisioning of big process, as happens in an entity bank, not only 
can be tedious and hard, but also require a lot of time to end the 
providing process. The aim of the project is to find a solution to this 
problem studying software tools which allow to hurry the provisioning 
phase, reducing the invested time and the difficulty of managing the final 
environment.   

From the definition of objective, timelines, analysis… until the presentation of a 

final prototype, all is documented in this Project.  
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1. Introducción 
 

Este proyecto se realiza como trabajo final de grado (TFG) de los estudios de 

grado en ingeniería informática, en la especialidad de ingeniería del software, 

en la facultad de informática de Barcelona en la empresa everis. Se trata de un 

proyecto que nace de la finalidad de mejorar de forma ágil[5] el 

aprovisionamiento[2]  software a una entidad bancaria, ya que la etapa de 

aprovisionar software es muy crítica como se argumenta a continuación.  

 

1.1.  Contextualización 
 

Este proyecto se realiza en una empresa consultora de software llamada everis 

NTT Data. El proyecto actual se realiza dentro del grupo de arquitectura 

informática, el cual se encarga de aprovisionar a entidades bancarias entre 

otras muchas funciones. Actualmente la metodología para aprovisionar 

software a entidades bancarias es la siguiente. 

 

La forma de proceder a la hora de aprovisionar software consiste en generar 

una serie de entornos (servidores y/o máquinas virtuales) en los cuales se 

desarrollan y comprueban los servicios de forma secuencial. Podemos 

encontrarnos tantos entornos como el cliente o la empresa decida usar. En el 

caso de la compañía everis se ha decidido usar 4 entornos (los nombraremos 

DEV, TEST, PREP, POSP para poder entender su funcionamiento). 

El primer entorno (DEV) se usa para desarrollar las mejoras o la creación de 

los servicios por un grupo de informáticos. Cuando los servicios superan las 

pruebas suficientes se genera una copia en el siguiente entorno (TEST).  

 

En este segundo entorno (TEST) el equipo de informáticos genera pruebas 

extremas para comprobar diferentes parámetros. Por ejemplo: la robusteza de 

un determinado servicio que puede recibir millones peticiones. 

Cuando se ha comprobado el buen funcionamiento y los casos extremos, se 

afirma que el servicio cumple con los requisitos y se genera una copia en el 

siguiente entorno (PREP).En este tercer entorno el cliente prueba el servicio.  

 

Imagen 1.1.0 SCRUM, Product Backlog y Sprint Backlog 
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Cuando el cliente ha probado lo suficiente el nuevo servicio o la nueva mejora, 

se puede afirmar que el servicio está listo para su puesta en funcionamiento. 

Una vez se tiene el servicio listo, hay que esperar a que el cliente asigne el día 

elegido para la puesta en marcha del servicio. Cuando llega el día de poner en 

marcha el servicio, se genera una copia en el último entorno (POSP), y se 

elimina el anterior servicio. Ahora cualquier cliente ya puede usar nuestro 

servicio modificado. 

 

Aunque la realidad es más compleja, ya que estos entornos se relacionan con 

diferentes metodologías, los servicios tienen dependencias [7] entre ellos, las 

copias entre entornos no se generan de forma instantánea, los log[4] no son 

uniformes entre servicios, no tiene por qué existir una base de datos unificada, 

etc. 

Un error en cualquier fase del proceso implica detener la etapa de 

aprovisionamiento. Detener la etapa de aprovisionamiento en POSP es muy 

crítico ya que se debe volver a un estado anterior del servicio y puede afectar a 

millones de clientes. En cambio detener el aprovisionamiento en DEV, TEST o 

PREP sólo implica alargar la fecha de aprovisionamiento final hasta que se 

soluciona el error y se puede continuar el aprovisionamiento desde el mismo 

punto en que se detuvo.  

 

En definitiva, el proceso de aprovisionar software tiene lugar durante un periodo 

de tiempo largo, y por tanto, pueden pasar meses desde que la modificación 

finalizó correctamente, y aún así, pueden ocurrir diferentes errores por las 

diferencias entre los servicios. 

 

 Así pues, con este proyecto se busca integrar una nueva solución  y mejorar 

todos estos pasos para reducir el impacto temporal. De esta manera los 

servicios se pueden copiar, modificar y usar de forma casi instantánea, la 

generación de log se estandariza y se guarda en una base de datos unificada y 

conseguimos generar contenido visual útil para la creación de estadísticas y 

todo de forma ágil. 

 

Una vez entendemos el funcionamiento básico del sistema actual de 

aprovisionamiento, se definen los actores implicados para la realización de este 

proyecto. 
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1.2. Actores implicados 
 

Los actores que se explican a continuación son los actores que 

normalmente interaccionan con los entornos software.  Los diferentes 

actores implicados se agrupan entre Entidad bancaria y la compañía everis. 

 

1.2.1. Entidad bancaria 
 

Por un lado tenemos la entidad bancaria. Dentro de una entidad bancaria el 

principal actor implicado en un proyecto es la división informática de la entidad 

bancaria y dentro de la división informática el actor principal es  la parte 

dedicada a IT, con sus servicios y servidores remotos. Estos servidores son los 

encargados de ejecutar los servicios que utilizan los clientes, y la división de IT 

es la encargada de mantener el buen funcionamiento tanto de los servidores 

como de los servicios y buscar soluciones a los problemas encontrados. En 

este proyecto final de carrera la entidad bancaria no interactúa de forma activa 

en el proyecto y por tanto no se entra en detalle en los diferentes roles que 

existen. 

 

1.2.2. Compañía everis NTT Data 
 

Por otro lado tenemos la compañía everis, la cual trabaja de forma directa para 

la división de IT de una entidad bancaria. Por tanto, los actores siguientes así 

como la compañía everis están comprometidos con este proyecto. 

 

1.2.2.1. Líder de área (Experto tecnológico) 

 

Este rol está asignado al líder del proyecto y encargado de enlazar el proyecto 

con la entidad bancaria. Para la entidad bancaria es la cara visible de la 

empresa. De la misma manera, es la persona que realiza las exigencias de la 

entidad bancaria al resto del equipo como si fuese él mismo la entidad 

bancaria. 

  

1.2.2.2. Director de proyecto 
 

Este rol está asignado al jefe del proyecto. En este caso se trata de un 

trabajador experimentado de la empresa que se encarga de gestionar varios 

proyectos y controlar el estado y el buen funcionamiento del equipo. 
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1.2.2.3. Equipo de desarrollo 

 

Este rol se asigna al equipo de desarrollo. En este caso todos los roles 

(analista, diseñador, programador, tester) se asignan a mi persona ya que soy 

el encargado de realizar la investigación y puesta en funcionamiento de este 

proyecto. 

 

Una vez definidos los actores principales de este proyecto podemos detallar el 

alcance del proyecto, los objetivos y los posibles obstáculos.  

2. Estudio previo 
 

Antes de empezar a realizar el proyecto se ha generado un estudio previo 

donde se definen los objetivos del proyecto, el estado del arte, el alcance del 

proyecto y su planificación inicial. 

2.1. Alcance 
 

El alcance del proyecto consiste en demostrar la viabilidad de mejorar el 

proceso de aprovisionamiento de componentes software de una entidad 

bancaria con algunas herramientas de aprovisionamiento software. 

 

Este proyecto incluye un análisis de requisitos, diseño e implementación de una 

arquitectura básica junto con unos servicios que se crean, modifican y eliminan 

de manera ágil. Estos servicios se basan en las funcionalidades más comunes 

y se pretende estudiar el comportamiento de los servicios y si funcionan 

adecuadamente. En cambio, el proyecto no incluye un entregable final de cara 

a un cliente. Por tanto no se entrega un prototipo listo para implantar sino que 

se entregará la documentación del TFG a la empresa everis junto con el código 

de prueba de los servicios. 

 

2.1.1. Obstáculos 
 

En este apartado se explican los obstáculos que pueden aparecer durante la 

realización de este proyecto. En el apartado “2.3 Estado del arte” se explicará 

que, este proyecto se basa en tecnologías muy novedosas. En realidad 

muchas de estas tecnologías aún se encuentran en fase de desarrollo, lo cual 

implica que durante su evolución se puede modificar la metodología que a día 

de hoy se está usando para la realización de este proyecto. 
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Por otra parte el estudio de todas estas tecnologías aunque no sea a nivel 

experto puede comportar un retraso temporal durante la realización del 

proyecto, ya que no sólo interviene una tecnología en concreto sino que se 

deben interaccionar varias tecnologías entre ellas. 

 

Un tercer obstáculo que se encuentra relacionado con los dos anteriores es el 

desconocimiento absoluto que se tiene de dichas tecnologías al inicio del 

proyecto. Para solventar estos obstáculos se invertirá gran parte del tiempo del 

proyecto en investigar estas tecnologías y cómo interaccionan entre ellas. Si 

alguna tecnología hiciese desviar la planificación temporal del proyecto se 

estudiaría una alternativa a dicha tecnología en el caso de que el impacto sobre 

el proyecto fuese alto, o se estudiaría eliminar la tecnología si el impacto fuese 

bajo. Se entiende como impacto alto a las tecnologías básicas del proyecto 

como Ansible y Docker y se entiende como impacto bajo al resto de 

tecnologías. 

 

Tanto en el apartado de planificación como en el cálculo de costes se tendrán 

en cuenta estos obstáculos y la mejor manera de sobrellevarlos a lo largo del 

proyecto. Además se buscarán posibles soluciones a estos obstáculos en el 

apartado “4.2 valoración de alternativas y plan de acción”. 

 

2.2. Objetivos 
 

Tal como se ha explicado en la contextualización, la etapa de aprovisionar 

software es larga, tediosa y con demasiadas casuísticas que pueden provocar 

un error. Con este proyecto se quiere agilizar la facilidad y temporalidad de las 

tareas y/o servicios. Por tanto, el objetivo de este proyecto consiste en: 

 

● Mejorar el aprovisionamiento software con un nuevo sistema antes del 

30 de junio de 2016 mediante herramientas software. 

 

Se ha dividido este objetivo para poder alcanzarlo en objetivos más concretos. 

 

● Usar metodologías ágiles para crear una arquitectura básica que soporte 

servicios software. 

● Crear, modificar y eliminar servicios software de forma ágil. 

● Gestionar el acceso a servicios software de forma equitativa. 

● Comunicar diferentes servicios software entre ellos. 
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Además al tratarse de un proyecto final de carrera se deben alcanzar unas 

competencias técnicas específicas del grado en ingeniería informática. Estas 

competencias son las siguientes: 

 

● CES1.1: Desarrollar mantener y evaluar sistemas y servicios software 

complejos y/o críticos. 

o Este objetivo se debe aplicar bastante a lo largo del proyecto. 

● CES1.2: Dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, de los estándares y de las tecnologías disponibles. 

o Este objetivo se debe aplicar bastante a lo largo del proyecto. 

● CES1.4: Desarrollar, mantener y evaluar servicios y aplicaciones 

distribuidas con soporte de red. 

o Este objetivo se debe aplicar en profundidad a lo largo del proyecto. 

● CES1.5: Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos. 

o Este objetivo se debe aplicar muy poco a lo largo del proyecto. 

● CES1.7: Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción de 

software. 

o Este objetivo se debe aplicar bastante a lo largo del proyecto. 

Con estos objetivos en mente, se procede al estudio del estado del arte. 

 

2.3. Estado del arte 
 

Como se ha descrito anteriormente se quiere mejorar y agilizar  el 

aprovisionamiento software, pero esta necesidad aparece al realizar un estudio 

previo de la etapa de desarrollo de software. Este estudio previo se realizó 

como parte de un concurso de promoción interna en la empresa everis. Este 
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estudio previo tiene unas cláusulas de confidencialidad muy exigentes ya que 

se analiza en detalle un sistema existente de una entidad bancaria en 

constante competitividad con otras empresas consultoras del mercado. Aunque 

no se puede citar o referenciar la información del estudio previo si se puede 

extraer información útil para definir el estado del arte. Partiendo de los 

resultados de este estudio se realizan las siguientes investigaciones. 

 

El ciclo de vida de un desarrollo software se puede entender como un círculo 

en el que constantemente hay que mejorar los servicios existentes. 

 Porque mejorar constantemente? 

- El proceso de aprovisionamiento es un método continuo e 

incremental en el que se implementan módulos o funcionalidades 

pequeñas y se incrementa en cada iteración la complejidad del 

sistema. 

 Hasta cuándo? 

- Todo componente software tiene fecha de finalización, ya sea 

después de diez años o de cincuenta. Cuando se elimina un servicio 

se debe cambiar el servicio obsoleto por otro servicio nuevo. Para 

mantener las funcionalidades existentes o mejorarlas se debe seguir 

aprovisionando el sistema hasta que deje de ser útil esa 

funcionalidad. Por tanto mientras sea necesaria una funcionalidad, 

será necesaria un aprovisionamiento. 

 Porque un círculo?  

- Ya que el aprovisionamiento es constante e incremental se puede 

considerar que el aprovisionamiento software se puede definir como 

un ciclo tal y como se muestra en la imagen 2.3.0. 
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    Imagen 2.3.0. Extraída del estudio previo 

Una vez observamos todo el ciclo del desarrollo software la principal pregunta 

es: 

 

● ¿En cuál de estas fases se pierde más tiempo? 

● ¿Cuál es la menos óptima? 

 

Actualmente se sabe que las dos fases en las que más tiempo se pierde son la 

de Build & Test (Generación y pruebas de los entregables finales) y la fase de 

Deployment (Instalación de los productos en los entornos finales). Pero esta 

respuesta tiene una explicación histórica. 

 

Inicialmente se requería de muchas horas de esfuerzo para desarrollar 

software, había poco control del código, existía muy poca fiabilidad del 

entregable y la gestión de la configuración era deficiente. Hablamos de los 

años anteriores a 2005. 

 

En los años posteriores, entre 2005 y 2014 se mejoraron las demás etapas del 

ciclo de desarrollo software.  
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    Tabla 2.3.1. historia anterior a 2014. Extraída del estudio previo 

 

Pero hasta el 2014 no fue cuando se empezó a mejorar el Despliegue y la 

gestión de la configuración. 

 

 

    Tabla 2.3.2. historia posterior a 2014. Extraída del estudio previo 

 

Por tanto debemos analizar las actuales herramientas que permiten mejorar el 

aprovisionamiento y despliegue de servicios. 
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  Ansible 

 

Ansible es una herramienta para automatizar tareas de IT. Ansible 

permite configurar sistemas, desplegar aplicaciones y orquestar tareas 

avanzadas. Es fácil de usar y de entender. 

 

Chef  

 

Chef es una herramienta parecida a Ansible para gestionar 

configuraciones. Es mucho más amplia en contenido,  lo que incrementa 

la curva de aprendizaje y su dificultad a la hora de usar. 

 

Puppet  

 

Puppet es una herramienta para automatizar y gestionar el entorno de 

configuración de la misma manera que Ansible y Chef. Para usar 

funciones avanzadas es necesario usar un terminal de comandos y  

los códigos pueden ser largos y difíciles de entender. 

 

Docker  

 

Docker es una plataforma para crear, desplegar y ejecutar 

aplicaciones empaquetadas en contenedores. Cada contenedor es 

autosuficiente con todas sus dependencias. Usando Docker no es 

necesario mantener ninguna dependencia instalada en los servidores. 

 

Vagrant  

 

Vagrant es un sistema open source que permite crear y configurar 

entornos de desarrollo ligeros, reproducibles y portátiles. 

 

Conclusión: Después de analizar las diferentes herramientas se ha optado por 

usar Vagrant para virtualizar[3] máquinas, Ansible para automatizar y desplegar 

el entorno y Docker para crear y ejecutar servicios autocontenidos[6] en 

contenedores. Se descarta Chef por su complejidad y su gran curva de 
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aprendizaje y Puppet por los largos códigos que pueden llegar a ser 

ininteligibles. 

 

A continuación se explica la metodología que se usa en este proyecto.  

 

3. Metodología 
 

En este proyecto se usa una metodología ágil adaptada de la metodología 

SCRUM. Esta metodología es la elegida para gestionar el estado del proyecto 

aunque se tiene en cuenta que SCRUM no está diseñada para generar un TFG 

de una sola persona. Por ello vamos a detallar a continuación qué elementos 

de SCRUM son los usados en este proyecto. 

 

3.1.1. SCRUM 
 

A continuación se define qué es y cómo se usa la adaptación a la metodología 

SCRUM. 

 

La metodología SCRUM es una metodología continua que aplica un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto.  

Inicialmente en Scrum se seleccionan los requisitos que debe cumplir el 

producto final en una reunión llamada Inception[11]. Posteriormente se planifica 

el Product Backlog[8] con todos los Product Backlogs Items[9]. 

En Scrum se realizan entregas parciales e incrementales del producto final. El 

período de tiempo que finaliza con una entrega se llama Sprint[10]. Las 

entregas se entregan al Product Owner[17]. Para planificar cada Sprint se 

utiliza el Sprint Plan[12]. Cada día, durante los primeros 10 minutos se realiza 

un Daily Scrum[14] donde el Scrum Master[13] verifica las tareas del equipo y 

el estado actual de las tareas. 

Scrum ofrece un buen entorno para proyectos con requisitos cambiantes, muy 

competitivos, que requieren de una alta flexibilidad, productividad e innovación. 

 

Una vez definida la metodología Scrum, se aplica la adaptación para poder 

realizar este proyecto. En este caso al tratarse de un proyecto realizado por 

una sola persona se usa un único Product Backlog con las diferentes tareas 

que se realizan en el proyecto (Product backlog ítem). Además inicialmente se 

realiza la fase de Inception junto al rol de Líder del proyecto y el Scrum Master 
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(rol de jefe de proyecto) para detallar los requisitos y los casos de uso que se 

tratarán en el proyecto. Antes de cada Sprint se realiza un Sprint Plan para 

moldear el siguiente Sprint a las necesidades y exigencias detalladas por el 

Líder del proyecto.  

Al inicio de cada Sprint, se realizará un Sprint Plan seleccionando los Product 

Backlogs Items a realizar, pudiendo desglosar estos en tareas más pequeñas 

para ser tratadas a nivel de granularidad de día. 

 

    Imagen 3.1.1.0 SCRUM, Product Backlog y Sprint Backlog 

Durante cada Sprint, se realizará cada mañana a las 9:10 un Daily Scrum, 

donde se informarán las tareas realizadas, la situación actual y se acordarán 

las siguientes tareas a realizar durante ese día y mejoras del seguimiento de 

tareas anteriores si las hubiese. Dado el reducido equipo de desarrollo (todos 

los roles los realiza una misma persona) se omitirá la pizarra física organizada 

por las columnas To Do, Doing y Done, aunque se mantendrá un documento 

compartido con la información útil de cada Sprint gracias a la aplicación de 

Trello (aplicación web para el seguimiento de tareas) a través de una pizarra 

virtual. 

 

Cada tarea se define por un nombre, tiene una descripción, está asignado a 

uno o varios roles, se realiza en una fecha límite, dispone de unas horas 

asignadas máximas para realizar la tarea, las horas reales que se ha tardado 

en realizar la tarea y las horas extra que tenemos en caso de no completar la 

tarea en el tiempo estimado. 

 

Al final de cada Sprint se realizará una reunión con el Líder del proyecto, donde 

se presentarán todos los Product Backlog Items junto a su estado actual. En el 

apartado “3.1.3 Herramientas de control” se detallan las reuniones en 

profundidad. 
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Utilizando la metodología adaptada a SCRUM se espera conseguir un mayor 

control del proceso a través de entregas periódicas, procesos intermedios y 

asignación de pesos por tarea. 

 

A continuación se define el rol de cliente desde el punto de vista de este 

proyecto. 

 

3.1.2. Líder como cliente 
 

El cliente final (entidad bancaria) no participa en este proyecto académico por 

tanto, el rol de usuario final será delegado al experto informático de la 

compañía everis que tiene el rol de líder. 

 

En resumen, el director del proyecto hace el rol de Scrum Master y el Líder 

hace el rol de Product Owner. 

 

Además de explicar la metodología basada en SCRUM y la modificación sobre 

el rol cliente, en el siguiente punto se explican los métodos de control que 

aplica esta metodología ágil basada en SCRUM. 

 

3.1.3. Herramientas de control 
 

A continuación agrupamos las herramientas de validación que ofrece esta 

metodología entre reuniones de SCRUM y herramientas software. 

 

Reuniones de SCRUM 

 

● Reuniones diarias (Daily Scrum): Esta reunión diaria dura entre 5 y 10 

minutos y en ella se explica el  estado de las tareas y las futuras tareas a 

realizar para cada miembro del proyecto. 

 

● Reuniones semanales : Esta reunión dura entre 20 y 30 minutos y se 

realiza dos veces por semana. En esta reunión se dan soluciones a los 

errores que han surgido y se gestiona el avance de las tareas asignadas 

durante la semana. 
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● Reunión de Sprint. Esta reunión dura entre 25 y 35 minutos y se realiza 

junto al líder/cliente del proyecto. En esta reunión se explica el estado 

final de cada Sprint y se definen posibles cambios, mejoras y los 

entregables finales del siguiente Sprint. 

 

Herramientas Software 

 

Las siguientes herramientas son usadas para mantener un control exhaustivo 

sobre el estado y el desarrollo del proyecto. 

● Bitbucket: Esta herramienta es un repositorio de código que ofrece la 

opción de compartir el código entre los diferentes integrantes del 

proyecto. Esta herramienta se detalla en el párrafo “3.2.2.4 Otras 

herramientas”. 

 

● Trello: Esta herramienta es la base sobre la cual se mantiene un control 

exhaustivo de las tareas del proyecto. Se detalla más adelante en el 

apartado “3.2.2.4 Otras herramientas”. 

 

Además de Trello y Bitbucket, se usa el correo personal, un chat interno de la 

empresa y la reserva de aulas para la realización de las diferentes reuniones. 

 

3.1.4. Identificación de leyes 
 

En este proyecto no se usan datos reales y por políticas de empresa sólo se 

usan programas de código abierto o con licencia de empresa. En este caso 

excepto los programas para documentar el proyecto (Office 2013, Adobe 

Acrobat DC) que se usan con licencia de empresa, todas las demás 

tecnologías son de código abierto. 

 

3.2. Tecnologías a usar 
 

Una vez descartadas las herramientas tecnológicas alternativas (Chef y 

Puppet), se definen una serie de tecnologías usadas para cumplir unas 

necesidades. Primero se separan las tecnologías Hardware y Software 

necesarias. 

 

3.2.1. Hardware 
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Las tecnologías Hardware usadas en este proyecto constan únicamente de las 

especificaciones del portátil. En este caso se trata de un Laptop Dell Latitude 

E5550 con unas especificaciones calificadas como gama media, ideal para 

cualquier usuario estándar. Consta de las siguientes especificaciones: 

 

● Procesador: i5-5200U (doble núcleo, 2,5 GHz, caché de 3MB) 

● Sistema Operativo: Windows 7 Professional (64 bits) 

● Memoria RAM: DDR3L de 4 GB a 1600 MHz 

● Disco duro: Serial ATA 500GB (7200 rpm) 

 

Aunque estas especificaciones son buenas, se necesita como mínimo 8GB de 

memoria RAM. Para ello se instala otra memoria DDR3L de 4 GB a 1600 MHz 

ya que al virtualizar 3 máquinas con Vagrant se consumen más recursos de los 

que podemos usar con una memoria RAM de sólo 4 GB.  Por tanto, las 

especificaciones mínimas son las siguientes: 

 

● Procesador: i3-2100T (doble núcleo, 2,2 GHz) o superior 

● Sistema Operativo: Windows 7, 10, Linux 14.04 

● Memoria RAM: 8 GB 

● Disco duro: 20 GB libres  

 

En el siguiente apartado se definen las tecnologías software que se usan en el 

proyecto. 

 

3.2.2. Software 
 

A continuación se resumen todas las herramientas software usadas a lo largo 

del proyecto. Estas tecnologías se agrupan en cuatro grupos según el uso que 

se da de ellas. 

 

3.2.2.1. Herramientas de proyecto 

 

Las herramientas del proyecto son aquellas que se han usado para generar la 

documentación del proyecto y por tanto, son necesarias para el desarrollo de 

cualquier proyecto.  A continuación se define la funcionalidad de cada 

herramienta: 

 

● Microsoft office 2013: Herramienta usada para generar la memoria 

(Word) y la presentación del proyecto (Power point). 
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● Adobe Acrobat DC: Herramienta usada para generar la memoria final 

del proyecto. 

 

● Cacoo: Herramienta usada para crear los diagramas de secuencia y el 

diagrama completo de la arquitectura. 

 

3.2.2.2. Herramientas esenciales del proyecto 

 

Estas herramientas son el estudio central de este proyecto y por lo tanto son 

totalmente necesarias. 

 

● Ansible: Esta herramienta permite automatizar el aprovisionamiento de 

forma ágil y sencilla. Además permite automatizar las instancias de 

Docker. 

 

● Docker: Esta herramienta permite crear instancias de servicios 

empaquetadas en contenedores autosuficientes  

 

3.2.2.3. Herramientas complementarias a las esenciales 

 

Estas herramientas se usan en este proyecto por necesidades tecnológicas o 

para facilitar el estudio en detalle de las tecnologías anteriormente descritas 

(Ansible y Docker). 

 

● Virtualbox: Esta herramienta permite virtualizar una máquina virtual. 

 

● Vagrant: Esta herramienta permite configurar las características de 

diferentes máquinas virtuales en un sólo fichero de texto. Se nutre de un 

proveedor como Virtualbox para poder virtualizar estas máquinas. 

 

● Elasticsearch: Esta herramienta es una base de datos no relacional. 

Esta base de datos trabaja de forma eficiente con Logstash y Kibana ya 

que las tres pertenecen a la misma empresa. 

 

● Logstash: Esta herramienta se encarga de obtener y filtrar los archivos 

log para guardarlos en la herramienta Elasticsearch. 
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● Kibana: Esta herramienta obtiene los datos almacenados en 

Elasticsearch y los muestra en un navegador web en forma de gráficos.  

 

3.2.2.4. Otras herramientas 

 

Finalmente se han usado las siguientes herramientas para controlar el estado 

del proyecto. Estas herramientas son opcionales y existen otras compañías que 

ofrecen las mismas funcionalidades, pero se ha decidido usar estas por su 

facilidad, anteriores experiencias y por ser distribuciones libres. 

 

● Trello: Herramienta de gestión de tareas. Permite coordinar diferentes 

tareas, entre diferentes personas de un mismo equipo, durante unas 

fechas determinadas. Se ha creado una pizarra separada en tres 

columnas sobre las cuales se mueven las diferentes tareas a realizar 

durante todo el proyecto. 

 

● Git: Herramienta de gestión de código. Permite coordinar los cambios de 

código entre repositorios locales y globales. 

 

● Bitbucket: Servidor de repositorios compartido entre diferentes usuarios 

usando  Git. 

 

3.2.2.5. Conclusión 

 

En el aspecto Hardware la parte importante es asegurar como mínimo 8 GB de 

RAM para poder realizar la virtualización. El resto de componentes hardware 

no influyen de forma crítica en la realización del proyecto. 

 

En el apartado de software se usa Ansible y Docker como las herramientas 

importantes del proyecto y se usan otras herramientas, que cumplen 

determinadas funciones complementarias al uso básico de Ansible y Docker. 

  

4. Planificación inicial 
 

La duración estimada del proyecto es de aproximadamente 6 meses. El 

projecte empieza el 18 de enero y acaba el 1 de Julio del año 2016. 
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Es importante considerar que esta planificación inicial se actualizará al final del 

proyecto ya que pueden aparecer obstáculos y desvíos temporales. 
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Imagen 4.0.0 Diagrama Inicial de Gantt
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Se ha calculado que el tiempo dedicado a este proyecto se desglosa en: 

 Se trabaja los 5 días laborales a la semana. Los fines de semana no 

se trabaja en el proyecto. 

 Cada día que se trabaja, se invierten 8 horas al proyecto. 

 Los días festivos y las fiestas nacionales no se trabajan al no 

considerarse días laborales. Esto incluye semana santa. 

Por tanto en total se trabajan 40 horas a la semana durante 23 semanas. En la 

tabla 4.0.1 se puede observar las horas totales asignadas a cada Sprint. 

 

Sprint Horas 

S1: Investigación 174 

S2: Planificación e investigación avanzada 209 

S3: Diseño e instalación básica 132 

S4: Implementación 205 

S5: Documentación 87 

TOTAL: 807 

 

Tabla 4.0.1, Horas totales por Sprint 

 

Las horas totales del proyecto son 807 horas pero se añaden 121 horas en 

concepto de contingencia, ya que si aparecer un desvío temporal se pueden 

usar estas 121 horas para solucionar ese obstáculo. Por tanto si sumamos ese 

15% en horas de contingencia, las horas totales invertidas en este proyecto son 

928 horas. Además si algún Sprint o tarea termina antes de la fecha prevista, 

las horas restantes asignadas a ese Sprint o tarea se acumularán para las 

siguientes tareas o para documentar el estado del proyecto. 

En los siguientes apartados se define cada Sprint en detalle. 

 

4.1. Descripción de tareas 
 

El proyecto se ha dividido en 5 Sprints para poder planificar todo el proyecto. 

Cada Sprint se desglosa en diferentes tareas y cada tarea la asume uno o 

varios roles. Para entender como está estructurado cada Sprint se adjunta el 

diagrama de Gantt dividido por Sprints junto a la memoria. Para cada Sprint se 

detallan sus tareas y cada tarea se asigna a un role usando un código de 

colores establecido en la tabla 4.1.0. Además cada tarea puede ser 

predecesora de varias tareas. Una tarea no puede empezar si no han finalizado 

todas sus tareas predecesoras como indica la columna del diagrama de Gantt 

llamada “Predecesoras”. Además se puede observar que  las tareas 

predecesoras y posteriores se relacionan por flechas en el diagrama de Gantt. 

Para entender el concepto de Predecesora se expone el siguiente ejemplo: 
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Si existen tres tareas llamadas A, B y C. Si la tarea C depende de la tarea B y 

la tarea B depende de la tarea A, podemos afirmar que A es predecesora de B 

y B es predecesora de C. Además Si no se completa la tarea A no se puede 

realizar la tarea B y por tanto tampoco se puede realizar la tarea C. 

 

Rol Color 

Jefe de proyecto Rojo 

Analista Rosa 

Diseñador Naranja 

Programador Verde 

Tester Amarillo 

Todos Azul 
Tabla 4.1.0, Asignación de tareas a cada roles por colores 

 

Como se ha observa en la imagen 4.0.0 del diagrama inicial de Gantt en el 

anterior apartado, aparece una línea continua asociada a la tarea de 

Monitorización. Esta monitorización se realiza cada día en las reuniones diarias 

de 10 minutos y cada martes y jueves en las reuniones semanales de 25 

minutos. La monitorización de cada reunión de Sprint se realiza como parte de 

cada Sprint. 

 

4.1.1. S1: Investigación de las tecnologías básicas  
 

El primer Sprint se realiza durante las cinco primeras semanas y está dedicado 

a la investigación de las tecnologías básicas para gestionar el proyecto (Trello, 

Git y Bitbucket), las tecnologías de configuración del entorno (Vagrant y 

Virtualbox) y las tecnologías para aprovisionar software de forma ágil (Ansible y 

Docker). En este primer Sprint se investigan las tecnologías de Ansible y 

Docker en paralelo para comprender como interaccionan entre ellos y 

posteriormente se estudian los conceptos más específicos y técnicos de cada 

tecnología. Al finalizar el Sprint se realizará una reunión con el Líder del 

proyecto para informar de los avances del estudio y de las interacciones que 

ofrece Vagrant, Ansible y Docker. 

 

4.1.2. Planificación e investigación de tecnologías de 

logs 
 

Este segundo Sprint se divide en dos partes y en total dura 6 semanas. Una 
parte consta de la investigación de las tecnologías usadas para trabajar con los 
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logs y la otra parte de este Sprint consta de la realización del curso de GEP[1] 
con sus respectivos entregables. 
 

En la parte de investigación de las tecnologías se debe empezar a investigar 
los conceptos básicos de Elasticsearch. Una vez investigados los conceptos 
básicos de Elasticsearch, se puede profundizar sobre Elasticsearch a la vez 
que se empieza con las tecnologías de Logstash y Kibana. Cuando se entiende 
el funcionamiento de Elasticsearch y las interacciones con Logstash y Kibana 
se procede a investigar las características más específicas de Logstash y 
Kibana. 
 

Al mismo tiempo, se irá investigando y desarrollando la documentación 
necesaria para las entregas del curso de GEP. En la primera parte de GEP se 
entrega el alcance del proyecto, la planificación inicial del proyecto y el informe 
económico. Posteriormente se revisan los objetivos y se revisa toda la 
información para hacer una presentación a principios de Abril. Este Sprint 
finaliza con una reunión  con el Líder del proyecto para comprobar toda la 
documentación generada y las opciones que ofrecen las tecnologías 
investigadas. 
 

4.1.3. S3: Diseño e instalación básica 
 

Este Sprint tiene una duración aproximada de 4 semanas. En este Sprint se 

diseña la arquitectura básica, los requisitos, los servicios, la comunicación y los 

casos de uso que se implementarán en el proyecto. Después se procede con la 

instalación de las tecnologías básicas de virtualización( Vagrant y Virtualbox) y 

las tecnologías de control del proyecto (Trello, Git, Bitbucket). Para comprobar 

las diferentes instalaciones se virtualizan las 3 máquinas definidas en el diseño 

y se prueba su correcto funcionamiento. Más tarde se instala cada tecnología 

anteriormente investigada junto a algunas pruebas unitarias para comprobar el 

buen funcionamiento. Finalmente se hará una reunión con el Líder del proyecto 

para mostrar los diseños finales y la estructura básica de la arquitectura así 

como el buen funcionamiento de cada tecnología investigada en los anteriores 

Sprints. 

 

4.1.4. S4: Implementación 
 

Para este Sprint se planifican 6 semanas de trabajo en las que inicialmente se  

crearán los 3 servicios con las copias correspondientes. Una vez se finalice 

cada servicio, se comprobará su correcto funcionamiento. Posteriormente, se 

configurará el servidor con las tecnologías Elasticsearch, Logstash y Kibana en 

la máquina virtual 3. Después se creará la comunicación entre las diferentes 

máquinas virtuales y se comprobará el correcto funcionamiento(paso de log, 

prueba de visualización y guardado en BD, etc). Una vez finalizada esta parte 

se dedicará el resto de semanas a hacer pruebas  integradas de todo el 
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sistema. El Sprint finalizará con una reunión con el Líder para mostrar toda la 

parte de implementación y es estado actual de la documentación. 

 

4.1.5. S5: Documentación y presentación final 
 

Finalmente se dedicaran 5 semanas al último Sprint para documentar todo el 

proyecto descrito anteriormente. Este Sprint se divide en dos partes, la parte de 

documentación que ocupa 4 semanas y la parte de la presentación oral del 

proyecto que ocupa la última semana. Finalmente se realizará la última reunión 

de seguimiento con el Líder del proyecto para entregar toda la documentación y 

los códigos obtenidos durante la realización del proyecto. 

 

A continuación se detalla el plan de acción y la valoración de alternativas según 

los obstáculos mencionados en el apartado 2.1.1 y la dificultad de cada Sprint. 

 

4.2. Valoración de alternativas y plan de acción 
 

Dada la naturaleza del proyecto y los obstáculos explicados en el apartado 

2.1.1, se deben valorar posibles alternativas para cumplir con la planificación 

inicial del proyecto. En este proyecto informático la parte que más desviaciones 

puede provocar es la etapa de implementación del código. Para poder dedicar 

las horas necesarias a la etapa de implementación, se ha dividido el proyecto 

en Sprints siguiendo una metodología ágil basada en SCRUM. De esta 

manera, cada etapa del desarrollo de software tiene asignada una cantidad de 

horas para su realización. 

 

Dentro de la planificación inicial del proyecto se han definido 121 horas en 

concepto de contingencia. Éstas 121 horas se han repartido equitativamente a 

lo largo de cada tarea según su importancia dentro de cada Sprint. Con estas 

121 horas conseguimos un margen de maniobra en caso de exceder en tiempo 

alguna tarea. Además estas horas ofrecen otra solución al obstáculo del Sprint 

de implementación, ya que las horas de contingencia no gastadas de cada 

tarea se acumulan en un conjunto de horas que pueden ser usadas por otras 

tareas, en el caso de que las horas de contingencia de esa segunda tarea no 

hayan sido suficientes para realizar dicha tarea. Así pues, se espera que las 

horas de contingencia de los Sprints iniciales no se lleguen a gastar en su 

totalidad, pudiendo usarlas en el Sprint de implementación de código. 

 

Finalmente, en el caso de que aparezca una desviación superior a esas 121 

horas de contingencia se realizará un estudio de prioridades según el estado 
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del proyecto pudiendo eliminar las tecnologías menos importantes para este 

proyecto. De esta manera, las tecnologías Ansible y Docker son la esencia del 

proyecto, y eliminar alguna de estas tecnologías implicaría un gran impacto en 

la calidad del proyecto final. En cambio eliminar las tecnologías usadas en el 

servidor (Elasticsearch, Logstash y Kibana) implicaría un impacto bajo para el 

proyecto. Sin embargo se perdería el punto de vista de un tipo de cliente final 

como puede ser un gerente o un jefe de proyecto. Incluso si llegase a ser muy 

grave la desviación respecto a la planificación inicial se podría llegar a eliminar 

las tecnologías de algún caso particular diseñado inicialmente para este 

proyecto, justificando eso sí, su ausencia por motivos temporales y 

documentando el posible procedimiento que se usaría si se hubiese dispuesto 

de más tiempo. 

 

Una vez observada la planificación inicial y las alternativas a los posibles 

obstáculos, se deben identificar los costes que produce la realización de este 

proyecto. 

 

4.3. Identificación de costes 
 

Para llevar un control estricto sobre el presupuesto de este proyecto se han 

calculado los diferentes costes previstos. Además, estos costes los agrupamos 

en diferentes apartados para diferenciar la procedencia de los diferentes 

gastos. Las cuatro principales categorías para agrupar el cálculo de costes son: 

 

● Costes directos: estos costes son los obtenidos de forma directa al 

desarrollar este proyecto. En estos costes agrupamos los costes 

humanos, el coste del hardware usado y el coste del software. 

 

● Costes indirectos: En los costes indirectos agrupamos costes 

relacionados con la infraestructura de la empresa (por ejemplo, el 

porcentaje de luz que se gasta en la dedicación del proyecto). En la 

empresa actual, agrupamos un porcentaje simbólico aplicado al proyecto 

en concepto de luz, alquiler del edificio, alquiler del material de oficina, 

costes de servicios (empresas subcontratadas de seguridad, limpieza, 

etc), etc. 

 

● Costes imprevistos: En todo proyecto pueden ocurrir una serie de 

imprevistos (acontecimientos sobrenaturales, enfermedades de 

trabajadores, etc). Al calcular el coste y la probabilidad de estos 

imprevistos podemos justificar un posible incremento del coste final del 

proyecto. 
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● Costes de contingencia: en esta categoría calculamos un porcentaje 

del coste total del proyecto en concepto de contingencia. De esta 

manera, si ocurriese un gasto no contemplado en los anteriores 

apartados se dispondría de un margen económico para pagar el gasto 

no contemplado. 

 

A continuación se calcula para cada tipo de coste el impacto económico real 

del proyecto. 

4.3.1. Costes directos 
 

Los costes directos se pueden dividir a su vez en tres categorías según el 

origen del coste. A continuación se explican los recursos humanos, los costes 

tecnológicos asociados al Hardware y los costes tecnológicos asociados al 

software. 

4.3.1.1. Recursos humanos 

 

La gran parte de un presupuesto de un proyecto, viene determinado por todas 

las horas dedicadas por los empleados. Tanto el precio por hora de cada 

empleado como las horas de dedicación de cada empleado es diferente según 

su categoría dentro del proyecto. Tal como se ha mencionado en el apartado 4 

Planificación inicial, el número total de horas del proyecto es de 928 horas. Hay 

que recordar que estas 928 horas son las obtenidas al aplicar un 15% de horas 

extra en factor de contingencia a las 807 horas presupuestadas inicialmente. 

En la tabla 4.3.1.1.0 podemos observar para cada Rol dentro del proyecto su 

coste por hora trabajada, las horas totales a trabajar durante el proyecto y el 

coste final. 

Rol Precio por hora Horas totales Precio total 

Jefe de proyecto 50€/hora 43 2.300€ 

Analista 36€/hora 244 8.784€ 

Diseñador 36€/hora 217 7.812€ 

Programador 36€/hora 185 6.660€ 

Tester 30€/hora 115 3.450€ 

Coste total  807 horas 29.006€ 
 

Tabla 4.3.1.1.0, Costes humanos por rol 

Estas son las horas obtenidas después de calcular las horas totales de cada 

Sprint para cada rol. En la tabla 4.3.1.1.1 se puede observar para cada Sprint 

las horas reales que cada rol invierte en cada Sprint. 
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Actividad Horas Rol 
Precio por 

hora 
Coste 
total 

Sprint 1: 
Investigación 

9 
Jefe de 

proyecto 
50€ 450€ 

Sprint 1: 
Investigación 

87 Analista 36€ 3.132€ 

Sprint 1: 
Investigación 

78 Diseñador 36€ 2.808€ 

Sprint 2: 
Planificación e 
investigación 

avanzada 

11 
Jefe de 

proyecto 
50€ 550€ 

Sprint 2: 
Planificación e 
investigación 

avanzada 

131 Analista 36€ 4.716€ 

Sprint 2: 
Planificación e 
investigación 

avanzada 

67 Diseñador 36€ 2.412€ 

Sprint 3: 
Diseño e 

instalación 
básica 

8 
Jefe de 

proyecto 
50€ 400€ 

Sprint 3: 
Diseño e 

instalación 
básica 

55 Diseñador 36€ 1.980€ 

Sprint 3: 
Diseño e 

instalación 
básica 

44 Programador 36€ 1.584€ 

Sprint 3: 
Diseño e 

instalación 
básica 

25 Tester 30€ 750€ 

Sprint 4: 
Implementación 

10 
Jefe de 

proyecto 
50€ 500€ 

Sprint 4: 
Implementación 

119 Programador 36€ 4.284€ 

Sprint 4: 
Implementación 

76 Tester 30€ 2.280€ 

Sprint 5: 
Documentación 

8 
Jefe de 

proyecto 
50€ 400€ 

Sprint 5: 
Documentación 

26 Analista 36€ 936€ 

Sprint 5: 
Documentación 

17 Diseñador 36€ 612€ 

Sprint 5: 
Documentación 

22 Programador 36€ 792€ 
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Sprint 5: 
Documentación 

14 Tester 30€ 420€ 

Total 807   29.006€ 
Tabla 4.3.1.1.1, Costes humanos por Sprint y rol 

 

4.3.1.2. Costes Hardware 

 

Para realizar este proyecto se usan los recursos hardware explicados en el 

apartado 3.2.1 Hardware. En este proyecto se usa un portátil Dell durante los 

seis meses que dura el proyecto. Por tanto se calcula la amortización del 

portátil para medio año tal como muestra la siguiente tabla 4.3.2.1.0. 

 

Producto Precio Unidades Vida útil 
Coste 

amortización 

Dell Latitude 
E5550 

719€ 1 4 años 89,88€ 

Total 719€   89,88€ 
 

Tabla 4.3.2.1.0, Amortización de los costes hardware 

4.3.1.3. Costes Software 

 

Este proyecto software utiliza una serie de programas gratuitos o de pago que 
debemos tener en cuenta a la hora de calcular el coste del proyecto. En esta 
tabla 4.3.1.3.0 solamente se tienen en cuenta los programas de pago utilizados 
por el proyecto a día de hoy. Así pues, no se  contempla si en un futuro algunos 
programas de código abierto pasarán a ser de pago. 
 

Producto Precio Unidades Vida útil 
Coste 

amortización 

Microsoft 
Windows 7 
Enterprise 

69,99€ 1 3 años 
Incluido en el 
portátil Dell 

Microsoft 
Office 2013 

10€/mes 1 6 mes 60€ 

Adobe 
Acrobat DC 

30,24€/mes 1 6 mes 181,44€ 

Coste total    241,38€ 
 

Tabla 4.3.1.3.0, Amortización de licencias software 
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El coste tanto de Microsoft office como de Adobe Acobrat se corresponde a la 

compra de la licencia mensual. Por tanto tras finalizar el proyecto se dejará de 

comprar la licencia. 

4.3.2. Costes indirectos  
 

En esta categoría calculamos los costes obtenidos de forma indirecta tanto por 
la empresa como por el desarrollo del proyecto. Podemos ver en la tabla 
4.3.2.0 todos los costes indirectos asociados al proyecto. 
 

El coste de transporte se calcula según el precio del desplazamiento desde el 
domicilio particular hasta la oficina, según los precios del billete T-Jove de 
rodalies de Catalunya. 
 

El coste para la empresa viene determinado en cada proyecto según la 
normativa interna de la empresa. Puede variar por cliente y/o proyecto. 
 

El coste de la impresión en papel viene determinado por la impresión de la 

memoria final del proyecto. Se calculan unas 800 páginas, que se dividen en 4 

copias de 200 páginas cada una (3 copias para el tribunal y una para el 

director). Este coste puede evitarse si todos los implicados deciden no tener 

una copia física del proyecto. 

 

 

Producto Precio Unidades Dedicación Coste total 

Transporte 47,3€/mes 6 meses 100% 284€ 

Coste para la empresa 1900€/mes 6 meses 3% 342€ 

Impresión en papel 0,05€/página 800 páginas 100% 40€ 

Coste total    666€ 

     

Tabla 4.3.2.0, Costes indirectos 

4.3.3. Contingencia  
 

Una vez calculados todos los costes, solo falta aplicar un incremento sobre el 

precio final en concepto de contingencias. De este modo y ante cualquier pago 

no contemplado en los anteriores apartados, seremos capaces de 

sobreponernos al gasto inesperado. Para ello se calcula que se debe aplicar un 

15% del precio total a contingencias como se puede  ver en la Tabla 4.3.3.0. 

 Costes Porcentaje Precio Coste total 

Directos 15% en horas 29.337,26€ 4.340€ 

Indirectos 15% 666€ 99,9€ 
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Total   4.439,9€ 
 

Tabla 4.3.3.0, costes de contingencia 

Los diferentes roles del proyecto asumen ese 15% de horas de más en 

concepto de contingencia. De esta manera, como se puede observar en la 

tabla 4.3.3.1 se calcula para cada rol su coste extra al proyecto hasta alcanzar 

los 4.340€ de más. 

Rol Horas Precio Precio total 

Jefe de proyecto 7 50€/hora 350€ 

Analista 37 36€/hora 1.332€ 

Diseñador 32 36€/hora 1.152€ 

Programador 26 36€/hora 936€ 

Tester 19 30€/hora 570€ 

Coste total 121  4.340€ 

 

Tabla 4.3.3.1, Costes de contingencia aplicados a los costes directos 

 

4.3.4. Costes inesperados  
 

En todo proyecto se contemplan una serie de imprevistos. En este caso, según 

la probabilidad de que ocurran y su gravedad se contempla un incremento en el 

presupuesto general. Por ello, se calculan estos costes inesperados en la tabla 

4.3.4.0. 

 

 

Imprevisto Porcentaje Unidades 
Precio de 
mercado 

Coste 
total 

Avería del 
ordenador 

5% 1 vez 719€ 35,95€ 

Coste total 
   

35,95€ 

 

Tabla 4.3.4.0, Costes inesperados 

 

4.3.5. Costes Totales 
 

Una vez calculados los costes directos, indirectos, los imprevistos y las 

contingencias, obtenemos el presupuesto total del proyecto tal y como 

podemos ver en la Tabla 4.3.5.0. 
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Concepto Coste 

Costes directos 29.337,26€ 

Costes indirectos 666€ 

Costes inesperados 35,95€ 

Contingencia 4.439,9€ 

Total 34.479,11€ 

 

Tabla 4.3.5.0, Costes totales 

Este es el precio total para completar el proyecto descrito en el apartado 2.1 

alcance, en el tiempo descrito en el apartado 4 planificación inicial. 

Estos costes son estimaciones y no costes reales, ya que en este proyecto los 
diferentes roles exceptuando el de director de proyecto los realizaré yo. Por 
tanto los costes humanos serán de 2.300 (costes del rol del jefe de proyecto). 
Aún así, se han estimado los costes de este proyecto con la intención de poder 
llevarlo a cabo por la compañía y demostrar su viabilidad real como proyecto. 
 

Como método de control de gestión, se mantendrá un registro de las horas 
realizadas por tarea asignada. Además, en el diagrama de Gantt del apartado 4 
planificación inicial, se organizó cada tarea en el Product Backlog junto a las 
horas estimadas para acabar la tarea y las horas de contingencia disponibles. 
También acumulamos las horas de contingencia no usadas en anteriores 
tareas para llevar un control de posibles horas de doble contingencia. Es decir, 
horas que podemos usar en el caso de que las horas de contingencia no sean 
suficientes para acabar la tarea. Si en alguna tarea gastamos más de las horas 
de contingencia previstas se deberá analizar la causa y las consecuencias 
futuras. 
 

Si el coste del proyecto se incrementa o aparecen costes añadidos 

inesperados, tendríamos que analizar si los costes de contingencia pudieron 

soportarlo o si hay que modificar los costes de cara a la entrega final del 

proyecto. 

 

5. Requisitos  
 

Una vez planificado y calculado el presupuesto del proyecto, se definen los 

requisitos del proyecto separados por categorías. 
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5.1. Requisitos funcionales 
 

Los requisitos funcionales son aquellos que definen el comportamiento o las 

acciones de un sistema. En este apartado vamos a definir los requisitos 

funcionales utilizados en este sistema. Los criterios de satisfacción se 

comprueban al observar si se cumple la funcionalidad descrita por el requisito 

funcional. 

 

5.1.1. Creación de carpetas 
 

Descripción: El sistema debe poder crear las carpetas y los archivos 

necesarios para el buen funcionamiento de los servicios y el sistema. Además 

debe poder copiar los archivos existentes del sistema operativo del portátil, al 

sistema de ficheros de las máquinas virtuales. 

   

5.1.2. Creación de servicios 
 

Descripción: El sistema debe poder crear servicios al ejecutar un documento 

script[15]. Estos servicios están identificados por un nombre y ejecutan la 

función específica por la cual se han creado. Estos servicios se encuentran 

autocontenidos y no mantienen dependencias externas. 

 

5.1.3. Copia de servicios 
 

Descripción: El sistema es capaz de generar una copia exacta de un servicio 

ejecutando el mismo script de creación de servicios, modificando únicamente el 

nombre del servicio por el cual se identifica un servicio de otro. 

 

5.1.4. Creación de una BD 
 

Descripción: El sistema es capaz de crear una base de datos a partir de un 

servicio Docker en mysql. Esta base de datos puede ser accesible por el 

servicio que ha creado la base de datos o por otros servicios. La base de datos 

debe tener una mínima seguridad para garantizar que cualquier usuario no 

puede acceder a ella. 
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5.1.5. Conexión a una BD 
 

Descripción: El sistema es capaz de conectarse a la base de datos creada por 

un servicio Docker en mysql. La conexión se gestiona a partir de un nombre de 

usuario y una contraseña definidos en el momento de creación de la base de 

datos, permitiendo acceso sólo a aquellos usuarios que están permitidos. 

 

5.1.6. Creación de un índice 
 

Descripción: El sistema es capaz de conectarse a una base de datos y crear 

un índice mysql dentro de la base de datos. 

 

5.1.7. Creación de una tabla 
 

Descripción: El sistema es capaz de conectarse a un índice de una base de 

datos mysql y crear una tabla dentro del índice. 

 

5.1.8. Inserción de un registro en una tabla 
 

Descripción: El sistema es capaz de crear un registro dentro de una tabla 

mysql con identificador único y siguiendo las restricciones que marca la tabla. 

 

5.1.9. Eliminación de un registro en una tabla 
 

Descripción: El sistema es capaz de eliminar un registro dentro de una tabla 

mysql con identificador único y siguiendo las restricciones que marca la tabla. 

 

5.1.10. Un servicio responde a un navegador web 
 

Descripción: El sistema es capaz de responder mediante un servicio en php a 

la petición de un navegador web. 
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5.1.11. Un servicio balancea la carga del navegador 
 

Descripción: El sistema es capaz de balancear la carga de peticiones de un 

navegador web entre diferentes servicios que ofrecen respuesta a navegadores 

web. 

 

5.1.12. Creación de un archivo log 
 

Descripción: El sistema es capaz de generar un archivo log que recoge la 

información de uso de los diferentes servicios del sistema. 

 

5.1.13. Logstash recoge los logs 
 

Descripción: El sistema permite recoger la información de los archivos log 

mediante el uso de un servicio Docker basado en Logstash. 

 

5.1.14. Almacenar logs en Elasticsearch 
 

Descripción: El sistema es capaz de usar un servicio Docker basado en 

Logstash para almacenar la información de los archivos log en un servicio 

Docker basado en Elasticsearch. 

 

5.1.15. Mostrar logs en Kibana 
 

Descripción: El sistema es capaz de usar un servicio Docker basado en 

Kibana para obtener y mostrar por pantalla la información de los archivos log, 

almacenada en la base de datos del servicio Docker basado en Elasticsearch. 

 

5.2. Requisitos no funcionales 
 

● Cambiabilidad: El sistema permite modificar el estado de los servicios y 

las imágenes en tiempo real. Además permite mantener las copias 

originales y las modificadas al mismo tiempo. 
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● Portabilidad: El sistema puede ser usado en cualquier sistema 

operativo.  

 

 

● Escalabilidad: El sistema está construido sobre Ansible y Docker que 

permiten desarrollar de forma evolutiva e incremental los servicios. Las 

nuevas funcionalidades afectan de la menor manera posible al código 

existente. 

 

● Seguridad: El sistema está restringido a unos pocos usuarios que 

deben usar sus credenciales para acceder al sistema. Estos usuarios 

pueden ser clasificados en roles o grupos de usuarios. 

 

6. Especificación de la solución 
 

Para cumplir estos requisitos descritos en el apartado anterior y antes de saber 

cómo diseñar el sistema, se especifica qué debe hacer el sistema con los 

siguientes casos de uso a partir del modelo conceptual. 

  

6.1. Modelo Conceptual 
 

El modelo conceptual siguiente muestra la arquitectura básica que siguen las 

tecnologías del sistema. 

 

Como se puede observar, un servicio está basado en una imagen. Las 

imágenes que aparecen en el modelo conceptual son las usadas en este 

proyecto. Un servicio está ubicado en una máquina virtual y una máquina 

virtual tiene un solo proveedor. Además cualquier servicio puede depender de 

otro servicio. Finalmente un servicio puede ser llamado por un navegador web. 

 

Así mismo, Ansible permite lanzar un script playbook que se ejecuta para todos 

los roles que estén dentro del fichero playbook y para cada rol se ejecutan 

todas las tareas de ese rol. 

 

Los atributos del modelo conceptual son los más básicos y usados. Este 

modelo puede ser tan complejo como interacciones externas se quieran incluir 

como por ejemplo bases de datos, repositorio de códigos, etc. 
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Imagen 6.1.0, Modelo conceptual
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6.2. Casos de uso 
 

Para poder cumplir los diferentes requisitos  se han separado los casos de uso 

entre los diferentes usuarios finales que interactúan con el sistema.  Los casos 

de uso más complejos vienen acompañados de un diagrama de secuencia para 

comprender el camino crítico que sigue el caso de uso. 

 

6.2.1. Administrador 
 

El administrador del sistema es el encargado de dar soporte y mantener el 

sistema. Además el administrador puede realizar las mismas funciones que 

cualquier otro usuario del sistema. El rol de administrador está relacionado con 

el equipo de desarrollo definido en el apartado 1.2 Actores implicados. Los 

casos de uso del rol administrador son los siguientes: 

   

   Imagen 6.1.1.0 casos de uso de administrador 

 

6.2.1.1. Creación de carpetas 

 

Actores: Administrador. 

Precondición: Se han virtualizado las máquinas virtuales y se ha accedido a 

una de ellas. 

Disparador: Se lanza un script playbook. 

Descripción: Al lanzar un script playbook se instalan los servicios y las 

dependencias que se encuentran escritas en las tareas de cada rol. En 
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concreto, alguna tarea del rol crea una o varias carpetas en el sistema 

operativo de la máquina virtual y copia ficheros de la carpeta origen del sistema 

operativo  host a los directorios destino dentro  de las máquinas virtuales. 

 

6.2.1.2. Creación de servicios 

 

Actores: Administrador. 

Precondición: Se han virtualizado las máquinas virtuales y se ha accedido a 

una de ellas. 

Disparador: Se lanza un script playbook o se ejecuta un comando Docker. 

Descripción: Se ejecuta un comando específico para crear un servicio Docker 

o se ejecuta un script playbook que ejecuta el mismo comando pero usando la 

arquitectura lógica de Ansible. Se crea un servicio identificado por su nombre, a 

partir de una imagen y puede usar otros parámetros como el uso de puertos, 

etc. 

 

6.2.1.3. Copia de servicios 

 

Actores: Administrador. 

Precondición: Se han virtualizado las máquinas virtuales y se ha accedido a 

una de ellas. 

Disparador: Se lanza un script playbook o se ejecuta un comando Docker. 

Descripción: Se ejecuta un comando específico para crear una copia de un 

servicio Docker o se ejecuta un script playbook que ejecuta el mismo comando 

pero usando la arquitectura lógica de Ansible. Se crea una copia del servicio 

con un nombre diferente, a partir de la misma imagen y con los mismos 

parámetros del servicio inicial. 

 

6.2.1.4. Creación de una Base de datos 

 

Actores: Administrador. 

Precondición: Se han virtualizado las máquinas virtuales y se ha accedido a 

una de ellas. 

Disparador: Se lanza un script playbook o se ejecuta un comando Docker. 

Descripción: Se ejecuta un comando específico para crear un servicio Docker 

en mysql o se ejecuta un script playbook que ejecuta el mismo comando pero 

usando la arquitectura lógica de Ansible. Se crea un servicio identificado por el 
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nombre, con la imagen mysql, que crea una base de datos con los credenciales 

y almacenado en el filesystem pasados por parámetro. 

 

6.2.2. Sistema 
 

El sistema es el encargado de obedecer y ejecutar las órdenes de los usuarios 

y los administradores. Además el sistema se encarga de ejecutar las diferentes 

órdenes establecidas en los scripts lanzados con anterioridad por algún 

administrador al encender el sistema. El rol de Sistema no está asociado a 

ningún actor principal de los descritos en el apartado “1.2 actores implicados” 

del proyecto, pero se convierte en actor cuando aparece una funcionalidad sin 

necesidad de interacción con ningún usuario del sistema. Los casos de uso del 

rol sistema son los siguientes: 

 

 

Imagen 6.1.2.0 casos de uso de sistema 
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6.2.2.1. Respuesta de un servicio al navegador web 

 

Actores: Sistema. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: Un navegador hace una petición http a un servicio. 

Descripción: El sistema recibe una petición http de un navegador web hacia 

un servicio. El sistema acepta la petición si esa IP está asignada a un servicio 

en ese puerto en concreto. El sistema redirige la petición hacia el servicio que 

está escuchando en esa IP y puerto concreto. El sistema recibe la respuesta 

del servicio y devuelve esa respuesta hacia el navegador web. 

 

6.2.2.2. Balanceo de carga entre servicios 

 

Actores: Sistema. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: Un navegador hace muchas peticiones http a un servicio. 

Descripción: El sistema recibe muchas peticiones http de uno o varios 

navegadores web hacia un servicioA. El sistema acepta la petición si esa IP 

está asignada a un servicioA en ese puerto en concreto. El sistema redirige la 

petición hacia el servicioA que está escuchando en esa IP y puerto concreto. El 

sistema recibe la respuesta del servicioA y redirige la petición http hacia la IP y 

puerto asignadas al servicioN como respuesta del servicioA. El sistema recibe 

la respuesta del servicioN y devuelve esa respuesta hacia el navegador web. 

 

  Imagen 6.1.2.2.0, Diagrama de secuencia del balanceador de carga 
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6.2.2.3. Creación de logs 

 

Actores: Sistema. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: Un servicio ejecuta una escritura en un fichero log. 

Descripción: El sistema recibe una petición de escritura de un servicio a un 

fichero de log. Si el fichero no existe, el sistema crea el fichero en la ruta 

específica. Si el fichero ya existía, el sistema añade al final del fichero el texto 

que quiere escribir el servicio con el nivel de log que le corresponde. 

 

6.2.2.4. Recoger información de logs 

 

Actores: Sistema. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: Un servicio ha escrito en un fichero log. 

Descripción: El sistema detecta una escritura en un fichero de log y ejecuta la 

configuración del servicio Logstash. Esta configuración recibe como entrada el 

texto escrito en el fichero de log y lo trata según unas normas de filtrado. 

 

Imagen 6.1.2.4.0, Diagrama de secuencia de Logstash 
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6.2.2.5. Almacenar información de logs 

 

Actores: Sistema. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: Se ha recogido una escritura en un fichero log y ha ejecutado la 

configuración del servicio Logstash. 

Descripción: El sistema ha recogido y filtrado la información a través de la 

configuración del servicio Logstash y lo almacena en el índice creado en 

Elasticsearch. 

 

6.2.3. Usuario 
 

El usuario del sistema es el encargado de usar el sistema para ejecutar y 

observar el funcionamiento de los diferentes servicios. Este usuario tiene un 

acceso limitado al sistema según sus credenciales. Este sistema permite limitar 

el uso de recursos a diferentes usuarios al tratarse de un sistema Linux 

virtualizado. En este proyecto no se ha limitado el acceso ya que siempre 

interactúan roles administradores aunque hagan funciones de usuario. El rol de 

usuario se puede relacionar con el rol de líder del proyecto definido en el 

apartado “1.2 actores implicados”. Los casos de uso del rol Usuario son los 

siguientes: 
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Imagen 6.1.3.0 casos de uso de usuario 

 

6.2.3.1. Conexión a una Base de datos 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El usuario ha entrado en una máquina virtual con su usuario y 

el servicio mysql está activo. 

Disparador: El usuario ejecuta el comando para conectarse a una base de 

datos. 

Descripción: El usuario se encuentra dentro del sistema y ejecuta el comando 

para conectarse al servicio mysql. El usuario introduce sus credenciales y se 

conecta a la base de datos. 
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6.2.3.2. Creación de un índice 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El usuario ha entrado en una máquina virtual con su usuario y 

se ha conectado a la base de datos mysql con sus credenciales. 

Disparador: El usuario ejecuta el comando para crear un índice. 

Descripción: El usuario se ha conectado a una base  de datos mysql e 

introduce el comando para crear o conectarse a un índice de esa base de 

datos. 

 

6.2.3.3. Creación de una tabla 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El usuario ha entrado en una máquina virtual con su usuario y 

se ha conectado a la base de datos mysql con sus credenciales. 

Disparador: El usuario ejecuta el comando para crear una tabla. 

Descripción: El usuario se ha conectado a una base  de datos mysql e 

introduce el comando para crear una tabla en esa base de datos. 

 

6.2.3.4. Inserción de registro en un tabla 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El usuario ha entrado en una máquina virtual con su usuario y 

se ha conectado a la base de datos mysql con sus credenciales. 

Disparador: El usuario ejecuta el comando para insertar un registro. 

Descripción: El usuario se ha conectado a una base  de datos mysql e 

introduce el comando para insertar un registro con los parámetros pasados por 

entrada dentro de una tabla existente en esa base de datos. 

 

6.2.3.5. Eliminar un registro de una tabla 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El usuario ha entrado en una máquina virtual con su usuario y 

se ha conectado a la base de datos mysql con sus credenciales. 

Disparador: El usuario ejecuta el comando para eliminar un registro. 
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Descripción: El usuario se ha conectado a una base  de datos mysql e 

introduce el comando para eliminar un registro, con el identificador pasado por 

entrada, dentro de un registro existente, en una tabla existente de esa base de 

datos. 

 

6.2.3.6. Visualizar información de logs 

 

Actores: Usuario. 

Precondición: El sistema está en funcionamiento. 

Disparador: El usuario se conecta a la IP y puerto asociados a Kibana. 

Descripción: El usuario se conecta a la IP y puerto asociados a Kibana. El 

sistema ejecuta Kibana y el usuario elige qué información desea visualizar. El 

sistema devuelve la vista de la información almacenada en el servicio 

Elasticsearch. 

 

 

Imagen 6.1.3.6.0, Diagrama de secuencia de Kibana 

Una vez que se han definido todos los casos de uso, ya se puede empezar a 

diseñar una solución que se adapte al problema descrito a lo largo del 

proyecto. 

 

7. Diseño 
 

Con los requisitos y los casos de uso anteriormente descritos se procede a 

diseñar una solución que permite agilizar y automatizar el aprovisionamiento 

software. 
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7.1. Arquitectura básica 
 

Inicialmente se diseña la estructura básica sobre la que implementar la mejora 

software. Esta estructura básica consta de tres máquinas virtuales, generadas 

con Virtualbox y configuradas usando Vagrant. Con Vagrant asignamos el 

nombre y la IP a cada máquina para poder comunicarnos con ellas, la dirección 

de la carpeta compartida y el proveedor de las máquinas virtuales Virtualbox. 

Además podemos asignar memoria y cpu a cada máquina virtual. 

 

Ansible y Docker son los encargados de comunicarse con las máquinas. 

Ansible instala la configuración básica del entorno e instala Docker. Ansible se 

encarga de estructurar los diferentes scripts o playbooks por roles y para cada 

rol ejecuta una serie de tareas. Cada tarea de cada rol de Ansible puede crear, 

eliminar o modificar servicios. Los servicios se generan usando Docker a partir 

de llamadas de las tareas de Ansible. Docker recibe las llamadas de Ansible y 

ejecuta los servicios según los parámetros que reciba de Ansible. Los servicios 

Docker se basan en una imagen ya dockerizada[16] del repositorio web de 

docker. Por su parte, Docker se encarga de configurar y contener cada servicio. 

 

Como se observa en la imagen 7.1.0, las máquinas virtuales Maq1 y Maq2 

mantienen los servicios que demuestran el buen funcionamiento del sistema. 

Finalmente estos servicios generan registros en los documentos log. 

 

La tercera máquina virtual llamada Maq3 mantiene los servicios de 

Elasticsearch, Logstash y Kibana. Esta máquina se detalla en el apartado 7.4 y 

su funcionamiento consiste en obtener los registros generados por los servicios 

y mostrarlos al usuario final. 
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Imagen 7.1.0, arquitectura básica del sistema 

 

7.2. Interacción con una Base de datos 
 

Una vez diseñada la arquitectura básica se diseña el primer servicio, como se 

puede observar en la imagen 7.2.0. El primer servicio, llamado a partir de ahora 

Serv1, debe demostrar la interacción del sistema con una base de datos y 

cómo cambia el estado de la base de datos con la creación, modificación o 

eliminación de los  servicios. 

 

Serv1 es un servicio almacenado en la máquina Maq1. Este servicio utiliza un 

contenedor Docker en mysql que genera una base de datos en el sistema. Este 

servicio crea tablas, hace inserciones y modificaciones sobre la base de datos. 

 

Para demostrar que ocurre con la base de datos, se genera una copia de Serv1 

llamada Serv1.1. Este servicio es una copia exacta del servicio Serv1 pero esta 

vez se almacena en la máquina Maq2.  
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Finalmente, los pasos a seguir son los siguientes: 

● El servicio Serv1.1 se activa 

● Serv1.1 comprueba el estado de la base de datos 

● Serv1.1 modifica el estado de la base de datos 

 

 

 

 

 

Imagen 7.2.0, Servicio Serv1, Serv1.1 y el sistema de ficheros compartido 

 

A continuación se diseña el segundo servicio. 
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7.3. Interacción con navegador web 
 

El segundo servicio, llamado a partir de ahora Serv2, es el encargado de 

demostrar la interacción de los servicios con el mundo real y cómo se 

comportan los servicios cuando un servicio depende de otro servicio, tal y como 

podemos observar en la imagen 7.3.0. 

 

 

 

Imagen 7.3.0, balanceador de carga 
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Serv2 es un servicio almacenado en la máquina Maq2. Este servicio utiliza un 

contenedor Docker en php para generar respuestas a peticiones de un 

navegador web. 

 

Para demostrar cómo actúa la comunicación entre servicios se genera una 

copia exacta de Serv2 llamada Serv2.1 en la máquina Maq1. Posteriormente se 

genera un nuevo servicio llamado Serv3  en la máquina Maq3, el cual utiliza un 

contenedor Docker en Nginx para balancear las peticiones del navegador web 

entre Serv2 y Serv2.1. 

 

De esta manera Serv2 y Serv2.1 siguen respondiendo a peticiones del 

navegador web a la vez que dependen del servicio Serv3.  

 

Estos servicios generan registros en los documentos log que se envían a la 

máquina Maq3 que actúa como servidor como se explica en el siguiente 

párrafo. 

 

7.4. Servidor 
 

Los servicios anteriores registran información en los archivos log del sistema. 

Estos registros se recogen, almacenan y tratan para demostrar el uso de los 

anteriores servicios (prueba de integridad de los servicios Serv1, Serv1.1, 

Serv2, Serv2.1 y Serv3) y para generar estadísticas para posibles usuarios 

finales (gerentes, directores de proyecto, etc.) tal y como se muestra en la 

imagen 7.4.0. 

Para recoger los registros de los documentos log se crea un servicio Docker en 

Logstash. Para almacenar los registros obtenidos por Logstash, se crea un 

servicio Docker en Elasticsearch. Finalmente para mostrar la información 

almacenada en la base de datos Elasticsearch, se crea un servicio Docker en 

Kibana. Sólo se aprovechan las funcionalidades más básicas de Logstash, 

Elasticsearch y Kibana ya que el alcance de este proyecto se centra en los 

servicios, no en el tratamiento de registros log.  
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Imagen 7.4.0, Servidor Elasticsearch, Logstash y Kibana 

 

Después de diseñar todos los servicios y el servidor se realizar la 

implementación del diseño. 

 

8. Implementación 
 

En este apartado se explican las partes más importantes en el proceso de 

implementación del sistema, así como las tecnologías usadas y los servicios 

creados. La etapa de implementación se separa en cuatro fases.  
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8.1. Arquitectura lógica 
 

Las tecnologías que se usan en este proyecto ofrecen una arquitectura lógica 

propia. Así pues, en este apartado se detallan las características de las 

tecnologías Vagrant, Ansible y Docker. 

 

8.1.1. Vagrant 
 

Vagrant sólo necesita un archivo llamado Vagrantfile para virtualizar máquinas. 

Tal como se muestra en la imagen 8.1.1.0, Vagrant inicializa una caja en 

ubuntu/trusty64. Una caja es el sistema operativo que utiliza la máquina que se 

quiere virtualizar(en este caso ubuntu) y la versión del sistema operativo usado 

(en este caso trusty64).  

 

Imagen 8.1.1.0, box de Vagrantfile 

El archivo Vagrantfile tiene unos parámetros muy sencillos de usar, los cuales 

se observan en  la imagen 8.1.1.1. 

● synced_folder: con este parámetro se decide la ruta dónde se situará la 

carpeta compartida. Esta carpeta compartida es un nexo entre la 

máquina física y la máquina virtual ya que todo archivo que aparece en 

esta carpeta se puede usar en las máquinas. 

● provision “shell”: con este parámetro se ejecuta un script mientras se 

crea la máquina virtual. 

● provider “virtualbox”: con este parámetro se define quien es el 

proveedor para virtualizar máquinas. Según el proveedor se pueden 

configurar otros parámetros como por ejemplo: 

○ name: el nombre que recibe la máquina virtual. 

○ memory: la memoria máxima que puede demandar la máquina 

virtual. 

○ cpu: la cpu máxima que puede ocupar la máquina virtual. 
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● private_network: parámetro para configurar una IP para una máquina 

virtual. De esta manera, podemos acceder a las máquinas virtuales con 

un navegador web. 

● forwarded_port: parámetro que redirige el puerto de la máquina física 

(host) al puerto de la máquina virtual (guest). Así se puede ocupar un 

puerto de la máquina física y utilizarlo para algún servicio que lo requiera 

de la máquina virtual. 

 

Imagen 8.1.1.1, parámetros de Vagrantfile 

Para ejecutar el archivo Vagrantfile primero se debe abrir un terminal en la ruta 

dónde está situado el fichero Vagrantfile y ejecutar uno de los comandos de 

Vagrant: 

 

● vagrant status <nombre_maquina_virtual>: este comando se usa 

para observar el estado de la máquina virtual. Si no se añade el 

parámetro del nombre, entonces nos muestra todas las máquinas 

virtuales que estén definidas en el archivo Vagrantfile y sus estados.  

 

● vagrant up <nombre_maquina_virtual>: este comando se usa para 

instalar o activar la máquina virtual. La máquina virtual pasará de un 

estado “Poweroff” o “Not created” a un estado “Running”. 

 

● vagrant reload --provision <nombre_maquina_virtual>: este 

comando sirve para recargar una máquina virtual que esté en estado 

“Running”, como por ejemplo cuando se modifica un parámetro de la 

configuración del archivo Vagrantfile. Sólo al recargar una máquina o al 

crearla de nuevo se aplican los cambios de configuración. Con este 

comando la máquina pasa de estado “Running” a estado “Running”. 

 

● vagrant halt <nombre_maquina_virtual>: este comando sirve para 

apagar una máquina virtual. La máquina virtual pasa de estado 

“Running” a estado “Poweroff”. Con este comando no se destruye la 

máquina virtual pero no persisten los cambios que no se hayan 

guardado mientras se ejecutaba la máquina virtual. 
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● vagrant destroy <nombre_maquina_virtual>: con este comando se 

destruye la máquina virtual. La máquina virtual pasa de estado 

“Running” o “Poweroff” al estado  “Not created”. Con este comando se 

pierde toda la información almacenada en la máquina virtual. 

 

● vagrant ssh <nombre_maquina_virtual>: este comando se usa para 

entrar en una máquina virtual que esté en estado “Running”. 

 

Si no se pone el nombre de la máquina virtual al lanzar uno de los comandos 

anteriores, la acción ocurre para todas las máquinas virtuales que estén 

contenidas en el archivo Vagrantfile. Por ejemplo  si se tienen 3 máquinas 

virtuales se pueden eliminar todas las máquinas virtuales al poner solamente 

vagrant destroy. Por tanto se recomienda introducir siempre el nombre de la 

máquina virtual para evitar errores. 

 

Los estados básicos de las máquinas virtualizadas con Vagrant son: 

● Not created: La máquina virtual no se ha creado aún. 

● Running: La máquina virtual está funcionando en este momento. 

● Poweroff: la máquina virtual está apagada en este momento. 

 

 

Imagen 8.1.1.2, estado de 3 máquinas virtuales 

 

8.1.2. Ansible 
 

Ansible utiliza una estructura de carpetas característica que permite simplificar 

la localización de los archivos. Esta estructura empieza en una carpeta llamada 

“ansible” que está situada dentro de la carpeta donde se encuentra el archivo 

Vagrantfile. Dentro la carpeta “ansible” se debe tener como mínimo una carpeta 

llamada “roles”, la carpeta de “hosts” y un archivo playbook. 

La carpeta hosts es una carpeta donde se definen hosts o grupos de hosts. En 

este proyecto esta carpeta se copia dentro de la máquina virtual en la ruta 

/etc/ansible/hosts. 

 

El archivo playbook es el script de ejecución de servicios. Se hablará de él en 

este mismo apartado más adelante. 
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La carpeta “roles” es una carpeta donde se definen los servicios que ejecuta 

Ansible. Dentro de la carpeta “roles” existirán tantas carpetas como servicios 

instala Ansible. Por ejemplo, un servicio puede ser Docker y  la estructura de 

carpetas sería la siguiente: 

 

Vagrantfile 

ansible 

| 

roles 

| 

docker 

 

Y dentro de cada servicio se pueden encontrar las siguientes carpetas: 

 

● tasks:  carpeta básica donde se encuentra el archivo “main.yml”. En 

este archivo se encuentran las tareas (órdenes) que se ejecutarán. 

 

● templates: Esta carpeta almacena variables, rutas o archivos que se 

modifican en el momento de ejecutar un playbook. 

 

● vars: Esta carpeta sirve para almacenar variables globales del servicio 

que se pueden utilizar por todas las tareas y ficheros contenidos dentro 

del servicio. 

 

● meta: Esta carpeta contiene archivos que describen el entorno (sistema 

operativo, versión, autor, licencia, etc.). 

 

● handlers: Esta carpeta contiene las tareas repetitivas que una vez 

alcanzado el estado deseado se lanzan una única vez. Por ejemplo, 

muchas tareas pueden necesitar reiniciar un servicio como Apache. Con 

esta carpeta, Apache no se reinicia en cada tarea que pide el reinicio, 

sino que sólo se reinicia una sola vez al final del playbook. 

 

● files: Carpeta donde se guardan ficheros que se pueden utilizar o copiar 

por una tarea del servicio. Estos ficheros no se pueden modificar. 
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Para ejecutar estos servicios, Ansible ejecuta un script llamado playbook donde 

se ordenan los roles que se ejecutarán. En la imagen 8.1.2.1 se observa un 

archivo playbook donde el orden de ejecución es descendente. Primero se 

ejecutarían las tareas del rol docker y luego las tareas del rol nginx y php. 

 

Imagen 8.1.2.1, fichero playbook de ejemplo 

 

Este archivo playbook se suele ubicar dentro de la carpeta “ansible” y para 

ejecutar el playbook se utiliza el comando: 

 

ansible-playbook ruta_hasta_el_playbook/playbook.yml -c local -v 

 

Con el parámetro -c local el playbook se ejecuta en local, y con el parámetro -v 

se muestra información extra por el terminal sobre la ejecución del playbook. 

 

Ahora ya se pueden ejecutar playbooks pero qué camino se recorre al ejecutar 

un playbook? Al ejecutar este archivo playbook con la comanda de ansible 

ansible-playbook /vagrant/ansible/playbook.yml -c local –v , ansible ejecuta el 

script con nombre “main.yml” que se encuentre en la carpeta “tasks” del role 

que se está ejecutando. En el ejemplo anterior, se ejecuta el archivo “main.yml” 

del servicio Docker que se encuentra en la carpeta 

/ansible/roles/docker/tasks/main.yml. 

 

Así pues, Ansible separa los servicios por roles y para cada rol ejecuta las 

tareas que hay en el fichero “main.yml”. También se pueden separar variables 

de una tarea a otros archivos dentro del mismo rol, usando el resto de carpetas 

que permite ansible como por ejemplo la carpeta vars. 

 

Dentro del fichero “main.yml” se ejecutan todas las tareas de un mismo rol 

como se puede ver en la imagen 8.1.2.2. 
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Imagen 8.1.2.2, fichero main.yml dentro de la carpeta del rol Docker 

 

Si una tarea determinada no se puede ejecutar, se cancela la ejecución del 

playbook a partir de ese mismo punto. Como se observa en la imagen 8.1.2.3. 

 

 

Imagen 8.1.2.3, error al ejecutar el playbook 

 

8.1.3. Docker 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, instalar un servicio es muy sencillo 

cuando se usa la lógica proporcionada por Ansible.  

 



61 
 

Docker ofrece un lenguaje propio para expresar los conceptos que se explican 

a continuación. Docker define las tecnologías como imágenes y los servicios 

que se lanzan se llaman contenedores. A efectos prácticos a partir de ahora se 

pueden usar estos sinónimos indistintamente. 

 

Para instalar un servicio Docker, Ansible proporciona  un parámetro para definir 

tareas de Docker. De esta manera se pueden instalar servicios Docker de dos 

formas. 

 

1. instalación de servicios mediante Docker: Docker permite instalar 

servicios sin necesidad de usar Ansible. Para crear un servicio primero 

se debe bajar una imagen del servicio con el comando “docker pull 

<imagen>:<version>”. Una vez bajada la imagen, se crea una instancia 

de esa imagen con “docker run <imagen>:<version>” como se puede ver 

en la imagen 8.1.3.0. 

 

 
Imagen 8.1.3.0, comando docker run 

 

Docker permite muchos parámetros, algunos de ellos complementarios. 

a. --name <nombre>: la instancia recibe el nombre que se le pasa 

por comandos. 

b. -p 80:80: la instancia redirige el puerto 80 de la máquina virtual al 

puerto 80 del contenedor. 

c. -it: al ejecutar el comando run, se entra dentro de la instancia 

bloqueando el terminal hasta que se salga de la instancia. Con 

este comando se puede pasar texto a las instancias de la misma 

manera que el terminal de java se bloquea, hasta que se 

introduce el número de parámetros que se espera como entrada 

en un proceso de lectura. 

d. -d: la instancia se ejecuta en segundo plano sin bloquear el 

terminal. 

 

Existen más parámetros en Docker, pero los descritos anteriormente son 

los más usados.  
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2. instalación de servicios mediante Ansible: Ansible permite usar los 

parámetros de configuración de Docker integrándolos dentro de su 

arquitectura lógica como se puede ver en la imagen 8.1.3.1. 

 

 

Imagen 8.1.3.1, instalación de php usando docker, mediante Ansible 

Los servicios instalados tanto por el método usado por Ansible como por 

Docker son iguales. Además, Docker ofrece comandos para trabajar con los 

diferentes servicios y las diferentes instancias de cada servicio. Los comandos 

que ofrece Docker para trabajar con los servicios y las instancias son los 

siguientes: 

 

● docker ps: Docker permite visualizar las instancias activas. Además se 

pueden ver todas las instancias con el comando docker ps -a.  

 

● docker images: Docker permite visualizar las imágenes de las cuales 

se ha creado un servicio. Por ejemplo para crear un servicio php se ha 

usado la imagen oficial de php. Estas imágenes son la versión ligera de 

la tecnología a la cual representan. 

 

● docker rm <instancia>: permite eliminar las instancias no activas. 

 

● docker rmi <imagen>:<versión>: permite eliminar las imágenes que 

están instaladas. 

 

● docker stop <instancia>: permite parar la ejecución de las instancias 

activas. 

 

● docker start <instancia>: este comando permite activar instancias 

inactivas y se puede reiniciar una instancia con el comando docker 

restart <instancia>. 

 

● docker inspect<servicio>: muestra información de bajo nivel del 

contenedor. 
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● docker info <nombre>: muestra información de la imagen o la instancia 

que se le pasa como nombre. 

 

● docker run <imagen>:<versión>: tal y como se ha contado 

anteriormente, este comando permite crear y ejecutar un contenedor a 

través de una imagen. 

 

 

● docker build<imagen>:<version>: este comando permite construir un 

contenedor de la imagen pasada por parámetro. 

 

Una vez definidas las tecnologías más usadas en el proyecto, se empieza la 

etapa de implementación. 

 

8.2. Instalación básica 
 

En la etapa de instalación básica se configuran las tecnologías y el entorno 

básico sobre el que desarrollar las tecnologías y los servicios diseñados en el 

apartado anterior. Todos los enlaces correspondientes a las instalaciones 

explicadas, se pueden encontrar en el apartado 15 Referencias. 

 

Primero se debe instalar un gestor de documentos y un terminal shell. En este 

proyecto se usa Visual Studio Code como gestor de documentos y Power Shell 

como terminal. Esta elección es personal y no añade ninguna dependencia o 

funcionalidad extra al proyecto. Por tanto cada individuo es libre de elegir 

cualquier programa que cumpla las mismas funcionalidades. 

 

Después instalamos Git para mantener un control sobre nuestro código y poder 

trabajar en este proyecto desde cualquier ordenador que disponga de Git. Para 

instalar Git se ha seguido el manual y el instalador que ofrece Git en su página 

oficial. Ahora ya podemos empezar a instalar las tecnologías que más se usan 

en este proyecto. Se empieza descargando Vagrant de su página oficial y  

ejecutando el instalador que por defecto ya instala vagrant en los terminales 

shell. Posteriormente se descarga VirtualBox de su página oficial y se ejecuta 

el instalador. 

 

En este punto ya se puede crear el proyecto en Bitbucket siguiendo su manual 

de la página oficial. 
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Este proyecto no contiene ningún archivo de momento. Para ello, se descarga 

el proyecto mediante Git y se ubica en nuestra carpeta preferida. 

 

Cuando el proyecto se encuentra en el ordenador, se puede ejecutar Vagrant 

mediante la creación del fichero Vagrantfile con los parámetros explicados en el 

apartado 8.1. Para crear las máquinas virtuales lanzamos el comando “vagrant 

up <nombre_maquina_virtual>” y se entra dentro de la máquina virtual 

mediante el comando “vagrant ssh <nombre_maquina_virtual>”. 

 

8.3. Desarrollo de las tecnologías 
 

Mientras se virtualiza una máquina se pueden instalar y copiar programas, 

archivos  y scripts mediante el parámetro provision “shell” explicado en el 

apartado 8.1. Como se observa en la imagen 8.3.1, al ejecutar una máquina 

virtual, se instala Ansible y se copia el contenido de la carpeta hosts dentro de 

la ruta /etc/ansible usando un fichero script llamado “ansible-SetUp.sh”. 

 

Imagen 8.3.1, lanzar un script al ejecutar encender una máquina virtual 

 

Con este script se instala Ansible fácilmente pero la parte importante de Ansible 

reside en su estructura lógica explicada en el apartado 8.1. Cuando se tiene 

instalado Ansible, se entra a la máquina virtual con el comando vagrant ssh 

<nombre_maquina_virtual>. Dentro de la máquina virtual se instalarán servicios 

Docker y por tanto se debe instalar primero Docker. 

 

Para instalar Docker se crea un archivo playbook que instalará el rol Docker tal 

y como se observa en la imagen 8.3.2.  

 

Imagen 8.3.2, playbook de instalación de Docker 

 

De esta manera se puede ver cómo se ejecutan las funcionalidades que 

aparecen en el archivo roles/docker/tasks/main.yml. 
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Imagen 8.3.3, Tareas del rol Docker 

 

Con las imágenes 8.3.2 y 8.3.3 se ejecutan las tareas de instalación de Docker, 

y en la imagen 8.3.4 se observa el resultado devuelto por pantalla al ejecutar el 

playbook. Para cada tarea de cada rol aparece una línea con el estado de la 

tarea. 

 

Imagen 8.3.4, ejecución correcta de un playbook 

 

Tras finalizar la ejecución del archivo playbook de la imagen 8.3.4, ya se ha 

instalado Docker en esta máquina virtual. Este proceso de instalación se puede 

automatizar al ejecutar el playbook dentro del fichero Vagrantfile con el 

parámetro provision “shell” como se muestra en la imagen 8.3.5. 

 

Imagen 8.3.5, lanzar un playbook en la configuración de una máquina en el fichero Vagrantfile 

 

Siguiendo el esquema de instalación de Docker, ahora se puede usar Ansible 

para  instalar todos los servicios Docker que se necesiten en la máquina virtual. 
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8.4. Desarrollo de los servicios 
 

Ahora se empieza a implementar los servicios que demuestran la interacción 

con una base de datos, la interacción con el mundo real y la interacción entre 

servicios. 

 

8.4.1. Interacción con una base de datos 
 

Tal como se ha definido en el diseño del servicio, se pretende crear una base 

de datos en la máquina virtual Maq1. Para ello se empieza a implementar 

primero del servicio Serv1 en la máquina Maq1. 

 

Para implementar el Serv1 primero se debe definir el servicio en un fichero 

playbook. Posteriormente se deben especificar las configuraciones de los 

diferentes roles que intervienen en Serv1. En este caso el playbook se llama 

“service1.yml”. Este playbook tiene los roles docker, php y mysql. El rol docker 

aparece en este playbook por si se quiere ejecutar este playbook cuando aún 

no está docker instalado en el sistema. Si docker ya estuviese instalado se 

sobrescribe la configuración de docker. El rol php se lanza en el playbook 

“service1.yml” para reutilizar código, pero se usará en el servicio Serv2 

explicado en el siguiente apartado. Finalmente el rol mysql se encarga de crear 

una base de datos y crear los credenciales para los usuarios implicados. 

 

Una vez configurado el playbook y los roles docker y mysql se procede a 

ejecutar el playbook con el comando: 

 

ansible-playbook /vagrant/ansible/service1.yml -c local -v 

 

Durante la ejecución del playbook se observa cómo se realizan correctamente 

todas las tareas de cada rol implicado en el playbook, como por ejemplo la 

descarga de la imagen de mysql.  Al finalizar el playbook se puede comprobar 

que existe una imagen mysql que antes no existía y que existe una instancia de 

esta imagen mysql usando los siguientes comandos: 

 

docker images  
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Imagen 8.4.1.0, comando docker images 

 

docker ps 

Imagen 8.4.1.1, comando docker ps 

 

Ahora ya se tiene una instancia de la imagen mysql  identificada por el nombre 

mysqlC y una base de datos creada. Pero como se visualiza esa base de 

datos? Primero se debe conectar con la base de datos. Para ello, se usa el 

siguiente comando para acceder al terminal de dentro de la instancia mysql. 

 

docker exec -it mysqlC bash 

Una vez estamos dentro de la instancia mysqlC se puede ejecutar el cliente de 

mysql con el comando: 

 

mysql -u root -p 

 

Imagen 8.4.1.2, comando del cliente mysql 

 

En este comando se define una conexión  a la base de datos asociada a la 

instancia mysqlC con el usuario pasado por parámetro. En este caso se quiere 

acceder a la base de datos como usuario root y al ejecutar este comando nos 

preguntará el password de este usuario. Una vez introducido el password ya 

tenemos pleno acceso a la base de datos. 

 

A continuación se desea crear un índice con el nombre dataBA para la base de 

datos, aunque en el playbook ya se ha definido un índice con el nombre 

databaseA. Para ello se usa el comando: 

 

create database dataBA; 
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Con este comando se crean los índices, pero se quiere observar que el resto 

de usuarios y de índices funcionan correctamente. Por tanto salimos del cliente 

mysql con el comando exit y se vuelve a entrar en el cliente con el otro usuario 

definido en el playbook. 

 

mysql -u userdb -p 

 

Después de introducir el password del usuario userdb se puede acceder al 

índice creado al ejecutar el playbook service1.yml con el comando: 

 

\r databaseA 

 

Una vez dentro del índice databaseA se procede a validar el resto de 

funcionalidades como por ejemplo crear una tabla o insertar en una tabla. Para 

ello se han ejecutado los siguientes comandos por este orden: 

 

create table abc (id_p INT, cas INT, PRIMARY KEY (id_p)); 

insert INTO abc VALUES (1,5); 

insert INTO abc VALUES (2,7); 

insert INTO abc VALUES (3,2); 

 

Si se hace un select sobre esta tabla se puede ver el resultado final de ejecutar 

estos comandos tal como se muestra en la imagen 8.4.1.3. 

 

Imagen 8.4.1.3, select en la base de datos 
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Ahora se procede a crear una copia de este servicio Serv1. Para realizar la 

copia se debe salir de la instancia mysqlC usando el comando exit dos veces. 

Para realizar una copia exacta de la instancia y moverla a otra máquina virtual 

se puede realizar de varias formas. En este proyecto y para este servicio, se 

copia la información de la instancia y se crea una nueva imagen con esa 

información. De esta manera y usando el siguiente comando se crea una 

imagen exportable entre máquinas con toda la información que contiene la 

instancia Serv1. 

 

docker commit mysqlC mysql1:v2 

 

De esta manera en la imagen mysql1 con el tag v2 se tiene la información de la 

imagen mysql y el estado actual, los credenciales y los usuarios de la instancia 

mysqlC. Para exportar esta imagen a la nueva máquina Maq2 se usa el 

comando siguiente para crear un fichero .tar. 

 

docker save mysql1:v2 > /vagrant/mysqlS1.tar 

 

Este fichero mysqlS1.tar se puede importar en la máquina virtual Maq2 con el 

comando: 

 

docker load < /vagrant/mysqlS1.tar 

 

Ahora se puede crear una nueva instancia en la máquina Maq2 con la 

información de esta imagen, usando un comando docker en vez de un 

playbook, como por ejemplo: 

 

docker run -d --name mysqlA -p 3306:3306 -v /var/lib/mysql:/var/lib/mysql 

mysql1:v2 

 

Ahora se comprueba el estado de la base de datos entrando en esta nueva 

instancia con los comandos: 

 

docker exec -it mysqlA bash 

mysql -u root -p 
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\r databaseA 

 

Si ahora se hace un select se debería ver la misma información que en el 

anterior servicio mysqlC.  

 

 

Imagen 8.4.1.4, select en la base de datos con el nuevo servicio 

 

Al realizar el select mostrado por pantalla se observa como la base de datos 

tiene la misma tabla, con los mismos atributos insertados en la anterior 

instancia, ordenados por el atributo cas. 

 

Como las dos instancias trabajan sobre un filesystem compartido de la misma 

manera que una base de datos unificada, se puede crear un nuevo insert 

desde la instancia mysqlA de la Maq2 para ver si se observa el cambio en la 

instancia mysqlC de Maq1. Para ello en la instancia mysqlA de Maq2 se hace 

el siguiente delete: 

 

delete from  abc where id_p = 1; 

 

Imagen 8.4.1.5,delete en la base de datos con un servicio 

 

Y en la instancia mysqlC de la máquina virtual Maq1 se realiza de nuevo el 

select * from abc; y tal como se observa en la imagen 8.4.1.6 los cambios 

realizados en cualquier instancia se visualizan en todas las instancias que 

pregunten a la base de datos. 
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Imagen 8.4.1.6,select en la base de datos con un servicio 

 

Con estos pasos se demuestra los requisitos funcionales de creación de 

servicios, copia de servicios, creación de una base de datos con control de 

acceso de usuarios, conexión a una base de datos, creación de índice, 

creación de tabla, inserción de un registro en una tabla y eliminación de un 

registro en una tabla. 

 

En este proyecto sólo se comprueban algunas funcionalidades respecto a la 

base de datos. Queda pendiente para un posterior estudio analizar cómo se 

comporta en detalla la base de datos con peticiones masivas o peticiones en 

paralelo sobre un mismo atributo. 

 

8.4.2. Interacción con el mundo real 
 

A continuación se quiere demostrar cómo interactúan los servicios con el 

mundo real mediante peticiones http de un navegador web. Para poder 

demostrar esta funcionalidad se crea un nuevo servicio llamado Serv2 en la 

máquina virtual Maq2. 

 

El servicio Serv2 se ha escrito en php utilizando los conocimientos básicos 

aprendidos en algunos proyectos de la carrera. Cómo se puede observar en la 

imagen 8.4.2.0 el código php del servicio Serv2 es muy básico y sólo muestra 

por pantalla una frase junto con la ip de la máquina que ha recibido la petición. 
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Imagen 8.4.2.0, fichero básico en php 

 

 

Una vez se tiene el servicio definido, se debe instalar la tecnología necesaria 

para comunicar el navegador web y el servicio. Para ello se reutiliza el fichero 

playbook creado en el servicio Serv1 aunque sólo se requiere el rol docker y el 

rol php. Como se ha descrito anteriormente el rol docker se necesita sólo si no 

estuviera ya instalada la tecnología Docker y en el caso de que ya esté 

instalado Docker se sobrescribirá la misma configuración. El rol php sí que es 

importante para este servicio ya que se debe descargar la imagen php del 

repositorio global de Docker y ejecutar una instancia a partir de la imagen php. 

Para descargar y ejecutar una instancia de php se crea el rol de php en la 

carpeta de “Roles” de Ansible. Además la máquina Maq1 y Maq2 reciben una 

IP fija para poder comunicarnos con ellas mediante el fichero Vagrantfile tal y 

como se muestra en la imagen 8.4.2.1. 

 

 

Imagen 8.4.2.1, Configuración de IP fija en dos máquinas virtuales 
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Una vez configurado el playbook y los roles docker y php se procede a ejecutar 

el playbook con el comando: 

 

ansible-playbook /vagrant/ansible/service1.yml -c local -v 

 

Durante la ejecución del playbook se observa cómo se realizan correctamente 

todas las tareas de cada rol implicado en el playbook, como por ejemplo la 

descarga de la imagen de php.  Al finalizar el playbook se puede comprobar 

que existe una imagen php que antes no existía y que existe una instancia de 

esta imagen php usando los siguientes comandos: 

 

Docker images 

 

Imagen 8.4.2.2, commando docker images 

Ahora ya se tiene una instancia de la imagen php identificada por el nombre 

php. Esta instancia permanece activa hasta que se apague la máquina virtual. 

 

Finalmente sólo se debe hacer una petición a la IP asignada a la máquina 

virtual Maq2 mediante un navegador web. Como se observa en la imagen  

8.4.2.3, cuando se hace la petición web se recibe la información del servicio 

Serv2. 

 

 

Imagen 8.4.2.3, petición HTTP al servicio 2 

A continuación se crea una copia del servicio Serv2 en la Maq1 ejecutando de 

nuevo el playbook en la máquina virtual Maq1. Esta copia se llama Serv2.1 y 

en este caso cambiamos el mensaje de respuesta del servicio. Al ejecutar el 

playbook de la misma manera que en la máquina virtual Maq2 se obtiene una 

copia del mismo servicio que responde peticiones a la IP que tiene asignada la 
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máquina virtual Maq1. En la imagen 8.4.2.4, se observan los cambios respecto 

al servicio Serv2. En este caso el mensaje de texto es diferente y el servicio 

responde con una IP diferente. 

 

 

Imagen 8.4.2.4, petición HTTP al servicio 2.1 

De esta manera se ha demostrado que un servicio puede responder a una 

petición http de un navegador web dirigiendo la petición http. La manera de 

redirigir una petición http es parecido al camino crítico explicado en el diagrama 

de secuencia de la imagen 5.1.2.2.0.  Toda petición http recibida en la ip y 

puerto correcto es escuchada por el sistema a través del fichero Vagrantfile. 

Este fichero junto al fichero hosts de ansible redirige la petición http hasta el 

servicio que se encuentre asociado a ese puerto. Hay que recordar que para 

cada rol e instancia de Ansible se puede asignar un puerto específico. Cuando 

el sistema encuentra el servicio, el servicio trata la petición y devuelve un 

mensaje. Este mensaje lo recoge el sistema y se lo devuelve al navegador. 

 

8.4.3. Interacción entre servicios 
 

Finalmente se quiere demostrar cómo se comunican los servicios que 

dependen unos de otros. En este caso y partiendo del apartado anterior, se 

quiere crear un servicio Serv3 que separe el navegador web de los servicios 

Serv2 y Serv2.1 ubicados en la máquina virtual Maq2 y en la máquina virtual 

Maq1. 

 

Para crear este servicio Serv3 se crea un nuevo playbook llamado 

“nginxBalancer.yml”. Este playbook ejecuta los roles docker y nginx en la 

máquina virtual Maq3. Además se define el rol nginx en la carpeta roles de 

Ansible. El rol de nginx descarga la imagen nginx, crea una instancia de nginx y 

copia el fichero de configuración de nginx a la máquina virtual Maq3. 
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Para ejecutar el servicio Serv3 se ejecuta el playbook de la misma manera que 

los demás playbooks con el comando : 

 

ansible-playbook /vagrant/ansible/nginxBalancer.yml -c local -v 

 

Una vez se crea la instancia de nginx ya se tiene un balanceador de carga 

entre los servicios Serv2 y Serv2.1 y el navegador web. La manera como 

funciona Nginx como balanceador de carga es muy sencilla. En la 

configuración se define la ip y el puerto en el que se escuchan las peticiones 

http, y estas peticiones se redirigen a las ip y puerto que se le asigna tal y como 

se muestra en la imagen 7.3.3.0. 

 

 

Imagen 8.4.3.0, configuración del balanceador de carga en Nginx 

Por tanto, siguiendo el diagrama de secuencia 5.1.2.2.0 todas las peticiones 

http que se dirigan a la ip asignada a la máquina virtual Maq3 se redirigen 

equitativamente entre los servicios Serv2 y Serv2.1. 

 

Para este caso particular las dependencias entre servicios se solventan usando 

la ip de la máquina virtual y los puertos asignados a cada instancia. Estas son 

las principales estrategias para comunicar los servicios: 

 

● En Vagrant: 

○ Definir una IP privada y puerto en el fichero Vagrantfile para 

representar a una máquina virtual. 
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Imagen 8.4.3.1, IP y puerto asignado por Vagrant 

 

● En Ansible y Docker: 

○ Definir un fichero de hosts. En este fichero de hosts aparecen las 

ip que se usan y para cada ip se le puede asignar un alias. 

 

 

Imagen 8.4.3.2, IP  asignado por fichero host 

 

○ Definir en el playbook en que alias se ejecutan los roles 

 

 

Imagen 8.4.3.3, alias asignado por fichero playbook 

 

○ Definir en cada rol el puerto externo que se le asigna. 

 

 

Imagen 8.4.3.4, puerto asignado por el fichero main del rol Nginx 
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8.4.4. Servidor 
 

Una vez demostrados los objetivos especificados en el apartado 2.2 se crea un 

servidor ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) para obtener, almacenar y 

visualizar los log generados por los servicios. Este Servidor es muy sencillo y 

sólo sirve para complementar los resultados obtenidos en los anteriores 

apartados. 

 

Para ello se crea un sólo fichero playbook llamado “serverELK.yml” que 

contiene los roles Docker, Elasticsearch, Logstash y Kibana. Además se crean 

los roles Elasticsearch, Logstash y Kibana en la carpeta de roles de Ansible. 

Estos roles tienen mucha complejidad y pueden ser un proyecto final de carrera 

por sí solos. Por tanto se tratan muy brevemente y de forma muy sencilla. 

 

El rol Logstash descarga e instancía un contenedor logstash. Esta instancia de 

logstash espera que el sistema ejecute una modificación en un fichero de log 

para almacenar la información en Elasticsearch. Para leer un fichero de log y 

escribir en Elasticsearch usamos la configuración de Logstash. Esta 

configuración define unas instrucciones para leer un fichero desde una ruta y 

escribir en Elasticsearch mediante el puerto de Elasticsearch. 

 

El rol Elasticsearch descarga e instancía un contenedor Elasticsearch en un 

puerto específico. De esta manera Logstash es capaz de enviarle información a 

Elasticsearch y almacenarla. 

 

Finalmente el rol Kibana descarga e instancia un contenedor Kibana el cual  lee 

la información almacenada en Elasticsearch y la muestra en una vista estándar. 

 

Estos roles se ejecutan en la máquina virtual Maq3 y una vez que se ejecuta el 

playbook usando el siguiente comando, ya no se necesita configurar nada más. 

 

ansible-playbook /vagrant/ansible/serverELK.yml -c local -v 

 

Estas tecnologías se comunican mediante los puertos de los contenedores y 

funcionan de manera sencilla y eficaz para mostrar el funcionamiento de los 

servicios Serv1, Serv1.1, Serv2, Serv2.1 y Serv3. Para profundizar sobre el 

tratamiento de log, la base de datos de Elasticsearch y las vistas de Kibana se 



78 
 

requiere crear otro proyecto para separar el aprovisionamiento ágil de un 

sistema de información ágil. 

 

9. Validación 
 

Este proyecto tiene diferentes métodos para validar el trabajo realizado. Por 

una parte, durante cada reunión diaria o semanal se revisará el estado del 

proyecto y el cumplimiento de las tareas designadas. Por otra parte después de 

cada Sprint se hará una reunión con el líder del proyecto para revisar el estado 

de cada Sprint. 

 

Para validar la faena de cada tarea se usará la herramienta Trello. Como se ha 

explicado en el apartado  “3.1.1 SCRUM”, cada tarea se define por un nombre, 

tiene una descripción, está asignado a uno o varios roles, se realiza en una 

fecha límite, dispone de unas horas asignadas máximas para realizar la tarea, 

las horas reales que se ha tardado en realizar la tarea y las horas extra que 

tenemos en caso de no completar la tarea en el tiempo estimado. 

 

Cada día se actualiza la información de cada tarea según las horas invertidas, 

el estado de la tarea, etc. Con esta información se puede validar si aparece 

algún obstáculo en algún Sprint. 

 

En las reuniones con el líder se valida el estado del Sprint. A partir de la 

definición inicial de cada Sprint, se comprueba el grado de satisfacción de los 

objetivos marcados. Además estas reuniones sirven para definir los objetivos 

del siguiente Sprint. 

 

Para validar el código generado se han creado unos juegos de prueba para 

testear algunas funcionalidades que lo permitían. Estos test de pruebas se han 

generado en la misma etapa de implementación. 

 

10. Planificación final 
 

Inicialmente se planificó realizar el proyecto en 5 Sprints entre el 18 de enero y 

el 1 de julio del año 2016. Se calculó que el proyecto se realizaría durante los 5 

días laborables de la semana a razón de 8 horas al día. Además se planificó 

realizar un estudio de las diferentes tecnologías al inicio del proyecto que 

resultó ser temporalmente insuficiente por la gran cantidad de tecnologías a 
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estudiar y su diversa complejidad, además de no conocer en absoluto ninguna 

tecnología en el momento de empezar el proyecto. 

 

Tantas tecnologías han provocado alargar la fase de aprendizaje inicial (Sprint 

2) llegando a consumir todas las horas asignadas a posibles imprevistos. Por 

tanto se han cumplido los dos primeros Sprints tal como muestra el diagrama 

de Gantt. Además se ha tomado la decisión de eliminar la tecnología Redis ya 

que no aportaba valor a este proyecto aunque si puede ser útil como una 

posible mejora. Al eliminar Redis se ha tenido que recalcular el diagrama de 

Gantt de nuevo. 

 

Durante la etapa de diseño del proyecto se ha modificado el uso de los 

servicios aunque se ha mantenido la arquitectura básica inicial. Por tanto, se ha 

desajustado la planificación inicial en este punto. 

 

Los servicios inicialmente se diseñaron para demostrar que con las tecnologías 

usadas se puede crear, copiar y eliminar rápidamente los servicios. Una vez 

detallados los requisitos del proyecto se han redefinido tres servicios que 

además demuestran cómo se comportan los servicios al trabajar con bases de 

datos, al dependen de otros servicios y al interactuar con el mundo externo 

mediante un navegador web. 

 

Los cambios en el diseño también han consumido las horas dedicadas a 

posibles imprevistos y además han provocado una reducción de tiempo en el 

Sprint de Implementación. Aunque la fecha final del Sprint de Implementación 

no se ha desviado, ha provocado modificar por completo las tareas inicialmente 

asignadas a este Sprint al redefinir los servicios. 

 

Por tanto se ha alargado el Sprint de diseño y se ha acortado el Sprint de 

implementación. 

 

 

Estos cambios no han afectado al presupuesto, ya que inicialmente se 

planificaron 121 horas de contingencia por si ocurría un imprevisto en cualquier 

Sprint del proyecto y los roles de diseñador y programador tienen un coste por 

hora equivalente. 
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Imagen 10.0, Diagrama de Gantt final
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11. Sostenibilidad 
 

A continuación se muestra el estudio de sostenibilidad realizado en este 

proyecto explicando los tres aspectos importantes a evaluar: aspecto 

económico, aspecto social y el aspecto ambiental. 

 

A continuación se muestra la matriz de sostenibilidad explicada en el curso de 

GEP sobre la cual se ha puntuado este proyecto. 

 

Tabla 11.0.0, Rúbrica de la matriz de sostenibilidad 

 

A partir de la tabla anterior calculamos el rango de sostenibilidad del proyecto 

actual. 

 

 PPP Vida útil Riesgos 

Ambiental 8 17 -3 

Económico 9 17 -4 

Social 10 5 -2 

Sub total 27 49 -9 

Total   67 
Tabla 11.0.1, Rúbrica de la matriz de sostenibilidad final 

 

Como se puede observar, el resultado obtenido es de 67 y se puede considerar 

óptimo ya que el valor posible de sostenibilidad varía entre -60 y 90. A 

continuación se explica el razonamiento de estos cálculos parciales. 
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11.1. Aspecto económico 
 

El consumo de recursos tanto material como temporal al realizar este proyecto 

se calcula en 34.479,11€. Para calcular el coste del proyecto se han usado 

precios por hora estándar y por tanto el coste final es razonable al mercado y la 

situación actual para muchas empresas. La puntuación de la factura es de 9. 

 

Este proyecto implica un cambio y optimización en la metodología del 

aprovisionamiento. Este cambio es viable ya que el proyecto se puede reutilizar 

y escalar a lo largo de los años y es competitivo ya que se considera una gran 

mejora de tiempo y recursos respecto a la situación actual. Por ello la nota 

asociada al plan de viabilidad es de 17. 

 

Este proyecto tiene un coste bajo respecto a los grandes proyectos que se 

realizan en la empresa. Así pues el riesgo económico para la empresa no es 

tan crítico, aunque no deja de ser un coste innecesario si el proyecto no 

alcanza su objetivo. Por otra parte al calcular el diagrama de Gantt se han 

tenido en cuenta los imprevistos y se han tomado medidas suficientes para 

garantizar que el proyecto finaliza en el tiempo acordado. Finalmente hay que 

recordar que este proyecto reduce el tiempo invertido en el aprovisionamiento, 

lo cual implica realizar las mismas tareas, en menor tiempo, pudiendo reducir el 

coste económico que soporta la empresa. El riesgo económico en este caso se 

evalúa con una nota de -4. 

 

11.2. Aspecto social 
 

La valoración personal sobre este proyecto es muy positiva ya que me ha 

permitido aprender muchas tecnologías desconocidas, perfeccionar técnicas y 

patrones aprendidos en la carrera y relacionarme con la actualidad de una 

parte importante del sector informático. Por tanto el impacto personal obtiene 

una puntuación de 10. 

 

Este proyecto representa una mejora cualitativa y temporal del 

aprovisionamiento software de las empresas. Esta mejora puede comportar 

una redistribución de los recursos humanos ya que el tiempo invertido en 

aprovisionar software es menor, e incluso se podría llegar a despedir a algún 

empleado. En este caso el impacto social sería negativo aunque sólo afectaría 

a casos límite de forma indirecta. Por el contrario, este proyecto beneficiará al 

usuario final reduciendo los tiempos de inactividad, los períodos críticos sin 
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servicio y la escalabilidad del servicio. En este caso la parte negativa puede no 

llegar a darse y por tanto el impacto social es bastante positivo ya que las 

mejoras son muy positivas. La nota del impacto social es de 15. 

 

Finalmente los riesgos sociales presentes son insignificantes ya que de cara al 

cliente final el aprovisionamiento ha mejorado respecto a la actualidad. En 

cambio los encargados del aprovisionamiento deben aprender una nueva 

tecnología, aunque la penalización social al cambio es pequeña ya que el 

mundo informático se rige por la adaptación constante al cambio. Por tanto la 

puntuación del riesgo social es de -2. 

 

11.3. Aspecto ambiental 
 

Este proyecto se desarrolla en el ámbito informático y por tanto el principal 

impacto ambiental será la electricidad consumida por el portátil. Esta cantidad 

energética es infinitésima y casi despreciable sobre el consumo total eléctrico. 

Además al tratarse de un portátil se puede seguir trabajando tanto conectado a 

la red eléctrica como no, y por tanto de todas las horas invertidas en el 

proyecto sólo en algunas se consume electricidad.  En la última etapa del 

proyecto se usa papel para generar la documentación final que se presentará a 

los tres miembros del tribunal. En este caso se puede evitar el uso de este 

recurso si los miembros del tribunal no desean tener una copia en papel del 

proyecto. Por todo esto la nota del consumo del diseño es de 8 aunque si se 

ahorra en papel se podría llegar a poner un 9. 

 

Este proyecto forma parte del estudio previo que se realiza para la implantación 

del aprovisionamiento ágil. Este aprovisionamiento se mejorará a lo largo de los 

años de forma incremental y por tanto alargará la vida útil del proyecto sin 

necesidad de añadir recursos materiales extras. Aunque como todo proyecto 

informático seguirá consumiendo recursos energéticos de la misma manera 

que lo hace el actual sistema. Por tanto la huella ecológica de este proyecto se 

puntúa con un 17. 

 

Finalmente el riesgo ambiental de este proyecto es bastante bajo ya que en el 

peor de los casos sólo se ha perdido el tiempo al realizar el proyecto y se ha 

consumido electricidad. Por tanto el riesgo ambiental se puntúa con un -3. 
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12. Mejoras del sistema en un futuro 
  

A continuación aparecen un seguido de funcionalidades, tecnologías y servicios 

que no son importantes para la realización de este proyecto pero son parte del 

siguiente paso evolutivo respecto al aprovisionamiento software de manera 

ágil. 

 

12.1. Nuevas funcionalidades 
 

Este estudio se ha realizado en un entorno virtualizado ideal, en el que existían 

pocas interacciones con el mundo exterior. Es por eso que existen otras 

funcionalidades y tecnologías que representan el siguiente paso hacia el 

mundo complejo y tecnológico actual. 

 

12.1.1. Máquinas amazon web services 
 

El primer paso para mejorar este proyecto es eliminar las dependencias 

obtenidas por las máquinas virtuales. Para eliminar la dependencia de Vagrant 

y Virtualbox se ha optado por elegir los servicios de Amazon web services. 

Estos servicios fiables, y ampliamente probados por muchos departamentos de 

la empresa everis NTT Data permiten externalizar las bases de datos y el 

almacenamiento de los servicios. Además, permite globalizar los servicios entre 

todas las sucursales de everis repartidas por el mundo y clusterizar las 

máquinas virtuales para ofrecer la disponibilidad de los servicios. Se entiende 

pues que estas máquinas permiten aumentar la escalabilidad demostrada en 

este proyecto. 

 

12.1.2. Clusterización de la máquina de servidores 
 

De la misma manera que los servicios son escalables según el número de 

máquinas de Amazon que se quieran usar, el servidor que se encarga de 

mostrar información a través de Kibana, se clusteriza en servidores más 

pequeños. Por tanto, se ha realizado un pequeño estudio sobre otras 

tecnologías relacionadas con Elasticsearch, Logstash y Kibana y se ha llegado 

a la conclusión que se podría usar Redis. Redis es una base de datos que 

permite balancear diferentes peticiones entre sus clusters y agruparlos todos 

en una sola salida. De esta manera, todos los servicios del mundo pueden 

generar logs obtenidos por Logstash y pueden ser enviados a diferentes 

clusters Redis y que finalmente son redirigidos a un único Logstash que es el 

encargado de mapear la información sobre un único Elasticsearch. 
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12.1.3. Comunicación segura vía internet entre servicios y 

servidores 
 

El tercer punto importante en el mundo actual está ligado a la seguridad ya que 

hoy en día la tecnología sabe más de alguien que uno mismo. Para mejorar la 

seguridad  del proyecto se debe asegurar que todas las comunicaciones entre 

servicios y servidores se realizan de forma segura. Para ello podemos optar por 

usar túneles entre las máquinas Amazon y los clientes, generar páginas web 

con petición HTTPS, usar un proxy corporativo, etc. Aunque la mejor seguridad 

para un sistema software pasa por una buena formación de todos los usuarios 

que intervienen ya sean administradores, informáticos o administrativos. 

 

12.1.4. Nexus, Sonarqube 
 

Finalmente se pueden llegar a usar tecnologías como Nexus y Sonarqube 

relacionadas con los servicios. A continuación se definen algunas 

funcionalidades de cada tecnología. 

 

● Nexus Sonatype: Nexus es una versión libre de un gestor de 

repositorios. Permite obtener información de los cambios de código, 

buscar artefactos dentro del repositorio, permite programar tareas 

internas del repositorio, etc. 

● SonarQube: Sonarqube es una plataforma para evaluar código fuente. 

Este software es de código libre y se utiliza para encontrar código 

duplicado, estándares de codificación, pruebas unitarias, posibles 

errores, comentarios, etc. Se integra con Maven, Ant y herramientas de 

integración continua como Jenkins o Hudson. 

 

13. Conclusiones 
 

En este apartado se resumen las conclusiones finales del proyecto y las 

conclusiones personales sobre todo el desarrollo del proyecto. 
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13.1. Conclusiones del proyecto 
 

Tras la realización de este proyecto, se han podido alcanzar todos los objetivos 

definidos al inicio del proyecto como crear, modificar y eliminar un servicio 

software de forma ágil, gestionar el acceso a servicios software de forma 

equitativa con un balanceador de carga o comunicar diferentes servicios 

software entre ellos. Además al conseguir estos objetivos se ha completado el 

objetivo principal del proyecto que es mejorar el aprovisionamiento software de 

un sistema actual antes del 30 de junio de 2016 mediante herramientas 

software. 

 

Además de los objetivos del proyecto, se han cumplido en la medida de lo 

esperado los objetivos relacionados con la especialidad de Ingeniería del 

Software. El objetivo CES 1.5 sobre especificar, diseñar e implementar una 

base de datos se ha conseguido de manera muy pobre, tal como se planteó al 

inicio del proyecto al crear una base de datos en mysql y otra base de datos no 

relacional con Elasticsearch. En cambio, los demás objetivos (CES 1.1, CES 

1.2, CES 1.4 y CES 1.7) se han desarrollado en profundidad. 

 

Todas las funcionalidades definidas en la especificación y  los requisitos 

funcionales así como los no funcionales se han satisfecho. También se han 

completado los diferentes servicios definidos en el diseño y se ha demostrado 

el correcto funcionamiento del sistema con sus tres máquinas virtuales y un 

servidor para visualizar los log del sistema. 

 

Pese a tener un buen control de imprevistos y definir los obstáculos al inicio del 

proyecto se ha desviado algún Sprint y se han tomado decisiones negativas 

como eliminar el servicio Redis encargado de clusterizar el servicio logstash. 

Aún así la parte principal de este proyecto se ha logrado satisfactoriamente. 

 

En la actualidad este sistema sirve de base para definir pequeños proyectos 

piloto para aprovisionar funcionalidades ya existentes. Con el tiempo se espera 

poder implementar este aprovisionamiento ágil a gran parte de los proyectos 

asociados a los clientes bancarios. 
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13.2. Valoración personal 
 

Este proyecto ha servido para abrir mi visión tecnológica del mundo. 

Inicialmente tenía en mente dedicar el proyecto a la realización de una 

aplicación móvil o a la creación de una página web, pero al realizar las 

prácticas en empresa he desarrollado una visión más amplia de la especialidad 

en ingeniería del software. Dentro de este nuevo horizonte apareció el proyecto 

de aprovisionamiento ágil de software y la primera impresión fue positiva. 

 

Si analizo todo el ciclo del proyecto seguramente la peor parte es la dedicada a 

describir y documentar el proyecto. Por tanto, como todo informático la parte 

más entretenida pero no siempre la más gratificante resulta la implementación 

del proyecto. Dentro de la implementación del proyecto las tecnologías más 

usadas (Ansible y Docker) son de las que más he llegado a aprender e incluso 

me han inspirado para desarrollar algunas ideas para futuros proyectos 

personales. En cambio otras tecnologías no han resultado tan vistosas desde 

mi punto de vista. Por ejemplo, la virtualización (Vagrant y Virtualbox) de 

máquinas en un entorno reducido como es este proyecto es perfecto, pero en 

el mundo real la opción más razonable pasa por comprar o alquilar unos 

servidores web. 

 

Por otra parte las tecnologías del servidor (Elasticsearch, Logstash y Kibana) 

se han estudiado y usado de forma muy genérica para demostrar el buen 

funcionamiento del proyecto y algún posible uso futuro. Por mi parte me 

hubiese gustado profundizar en estas tecnologías que ofrecen muchas 

posibilidades para los técnicos y administradores de sistemas. 

 

En general, aunque hay algunos matices que me hubiese gustado mejorar del 

proyecto, la sensación general obtenida es de completa satisfacción. 

 

14. Glosario 
 

1. GEP: GEP es el curso introductorio del proyecto final de carrera. 

Este curso se imparte durante las cuatro primeras semanas del curso en 

que se ha matriculado el proyecto. En este curso se exigen unas 

entregas periódicas para avanzar la documentación a realizar a lo largo 

del proyecto. 
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2. Aprovisionar: Es la acción de ofrecer servicios, gestionar 

recursos o configurar sistemas IT a una empresa. 

 

3. Virtualización: Es crear una versión virtual de un dispositivo o 

recurso, como por ejemplo un servidor, un dispositivo de 

almacenamiento, red o un sistema operativo. 

 

4. log: Un registro log es un fichero que almacena información sobre 

servicios o sistemas. Estos ficheros son consultados para averiguar qué 

le pasa a un servicio cuando no funciona correctamente. 

 

5. Ágil: Conjunto de técnicas o metodologías software basadas en el 

Agile manifesto. Los conceptos importantes son los equipos auto-

organizados, una estrecha comunicación y una mejora continua del 

trabajo. 

 

6. Autocontenidos: El acto de encapsular una pieza software en un 

entorno cerrado y portable. 

 

7.  Dependencia: Software que se requiere para que funcione algún 

otro software. Por ejemplo el visor de documentos Okular depende de la 

librería de Poppler PDF. 

 

8. Produck Backlog: Documento en alto nivel de todo el proyecto. 

En él se incluye todo el conjunto de requisitos con descripciones de 

funcionalidades y ordenadas por prioridad. 

 

9. Product Backlog Item: Requisito o funcionalidad atómico que 

compone un Product Backlog. 

 

10. Sprint: En la metodología ágil SCRUM es el período de tiempo en 

el cual se desarrolla el trabajo. 

 

11. Inception: Primera fase de una metodología SCRUM donde se 

redactan los requisitos iniciales del desarrollo, se selecciona la 

tecnología adecuada, las normas de funcionamiento, etc. 

 

12. Sprint Plan: Planificación de un Sprint a partir de los Product 

Backlog Items que se realizarán en este Sprint. 
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13. Scrum Master: Rol encargado de que el equipo cumpla sus 

tareas a tiempo y no disminuya la productividad. 

 

14. Daily Scrum: Reunión diaria para sincronizar las tareas que debe 

realizar cada integrante del equipo en una metodología SCRUM. 

 

15. Script: fichero de texto de órdenes que se ejecuta 

secuencialmente como si un usuario realizase los pasos escritos en el 

fichero en el mismo orden. 

 

16. Imagen dockerizada: Imagen creada en la tecnología Docker a 

partir de una imagen básica. 

 

17. Product Owner: Este rol está asignado al cliente final en la 

metodología Scrum. 
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