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Resumen del trabajo 

 En un momento en el que la Nube cobra cada día más fuerza, contribuyendo como 

pieza fundamental en la aparición de nuevos modelos de negocio, que a su vez originan una 

amplia oferta de aplicaciones útiles en prácticamente todos los ámbitos; la Unión Europea 

decidió sumergirse en el proyecto FIWARE, con la idea de alzarse como una nueva alternativa 

pública  de código abierto, en un mercado dominado desde hace años por Google y Amazon. 

 Desde 2011, FIWARE crece gracias al trabajo colaborativo de multitud de empresas e 

instituciones europeas especializadas en el ámbito de las TIC, con el objetivo de ofrecer un 

entorno estandarizado y de código abierto, que de soporte en la nube, tanto a las empresas 

como a las aplicaciones que puedan surgir en el futuro. Entre el amplio conjunto de 

contribuidores al proyecto, se encuentra la Universidad Politécnica de Madrid. Concretamente, 

como parte de la Cátedra de Telefónica en la Escuela Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación, nace el Grupo de Internet de Nueva Generación (GING), responsable de 

importantes aportaciones al proyecto FIWARE. 

 Entre las diferentes actividades a cargo del GING, están el diseño, la implementación y 

el mantenimiento del Portal Cloud, la interfaz gráfica que proporciona acceso desde la web a 

los diferentes servicios de la nube de FIWARE, basados la mayoría en los recursos Openstack: 

proveedor de infraestructura como servicio (IaaS).  

 El objetivo de este trabajo será introducir al lector los principales propósitos por los 

que nace FIWARE, y presentar una serie de desarrollos realizados bajo la firma del GING, en 

torno al Portal y su relación con la infraestructura Openstack. A lo largo del documento, se 

explicarán los diferentes procedimientos vinculados a la implementación de las herramientas 

web que han contribuido a mejorar la funcionalidad del Portal. Dichos procedimientos, 

entrañan el estudio y empleo de tres tecnologías fundamentales: desarrollos web de front-

end y el empleo de la framework BackboneJS, los recursos Openstack y el entorno de 

desarrollo Devstack, y el concepto de los widgets aplicado a la monitorización de máquinas 

virtuales.  

La lectura de este documento puede resultar de gran utilidad, pues, la implantación de 

los diferentes casos de uso tratados en este proyecto, permite hacer un repaso de los 

diferentes niveles de abstracción con los que cuenta una herramienta como el Portal Cloud: 

partiendo de la implementación de la interfaz de usuario, hasta llegar a la configuración de los 

recursos que conforman el soporte de la aplicación, pasando por la creación de APIs y librerías 

que proporcionen acceso a los distintos servicios disponibles. Así, el análisis de la estructura y 

componentes que dan forma al Portal Cloud de FIWARE,  proporcionará una visión global, 

extrapolable al diseño y funcionamiento de cualquier aplicación o plataforma que emplee 

como soporte de sus capacidades los servicios ofrecidos por proveedores de Infraestructura 

como Servicio. 
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Abstract 

Nowadays the Cloud is becoming more relevant, contributing as a cornerstone, in the 

development of new business models, which in turn, are causing the origin of a wide range of 

useful applications related to endless operation areas. Being aware of the importance of this 

technological evolution, the European Union decided to dive into FIWARE project, with the idea 

of taking up as a new public and open-source alternative, in a market that has been dominated 

for years, by Google and Amazon. 

Since 2011, FIWARE grows thanks to the collaborative work of many European 

companies and institutions specialized in the ITC field, with the aim of providing an open source 

and standardized environment that should offer cloud support, to both companies and 

applications that may arise in the future. Among the wide range of contributors to the project, 

we can find the Universidad Politécnica de Madrid. Specifically, as a part of the Telefonica Chair 

at the Telecommunications Engineering College, emerged the New Internet Generation Group 

(GING as its Spanish acronym), responsible for important contributions in FIWARE project. 

Among the different activities that the GING is in charge, we can highlight the design, 

implementation and maintenance of the Cloud Portal, the graphical interface that provides 

access to the different cloud services offered by FIWARE, most of them, based in the different 

resources of Openstack: IaaS provider. 

The aim of this paper is to introduce the reader to the main purposes that justify 

FIWARE project’s birth, and also, to present the different developments published under the 

GING signature, around the Cloud Portal and its relation with Openstack infrastructure. 

Throughout the document, we will explain diverse procedures, related to web tools 

implementation that might improve the Portal functionality. These procedures involve the 

study and use of three technologies, closely related to the Cloud Portal: front-end web 

development and the use of BackboneJS framework, Openstack resources and Devstack 

development environment, and the widget concept applied to virtual machines monitoring.  

We consider reading this document may be very useful, because by developing the 

tools raised in this project, and the analysis of the structure and components that shape the 

Cloud Portal, is possible to acquire a global vision of the design and performance of any 

application or platform that uses IaaS as the main support of its capabilities; making review 

of the different abstraction levels that conforms a system like this one: from the configuration 

of the resources that make up the application support, to implementation of the user interface, 

including the creation of APIs and libraries that provides access to the available resources.  

Palabras clave 

Cloud Computing; Computación en Red; Nube; Cloud; Openstack; IaaS; Devstack; Swift; 

FIWARE; FIWARE Lab; Open-source; Código Abierto; JavaScript; BackboneJS; Front-end; 

Aplicación Web; Widget; Monitorización. 
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CAPÍTULO I: Introducción 

1.1 Motivación y marco de trabajo 

Este proyecto ha sido desarrollado durante el curso académico 2014-2015, como parte 

de mis competencias como becaria de colaboración en el Departamento de Ingeniería de 

Sistemas Telemáticos (DIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 

(ETSIT), en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En mi condición de becaria, pasé a formar parte del Grupo de Internet de Nueva 

Generación (GING) de la Cátedra de Telefónica en la ETSIT, colaborando activamente en el 

proyecto europeo FIWARE, para el que el GING ha realizado numerosas e importantes 

aportaciones. A grandes rasgos, el principal objetivo del proyecto FIWARE es el de crear un 

medio estandarizado y de código abierto para el desarrollo de aplicaciones y servicios 

desplegados en la nube. En este contexto, el Portal Cloud es el sandbox de desarrollo 

destinado a la experimentación y explotación de los recursos ofrecidos por la plataforma 

FIWARE. Todo esto se detallará a lo largo del Capítulo II. 

En líneas generales, este proyecto tiene como finalidad mejorar la funcionalidad, 

integración y uso del Portal Cloud de FIWARE, basado en los recursos Openstack; proveedor 

de servicios IaaS de código abierto cuya arquitectura y capacidades se presentarán con mayor 

profundidad en el apartado 2.2 de este documento. Concretamente, presentaremos tres 

implementaciones que, bajo este objetivo común, afectan a diferentes ámbitos del Portal. 

1.2 Herramientas empleadas 

Uno de los aspectos que enriquece en gran medida el contenido de este trabajo, es el 

empleo de un heterogéneo conjunto de tecnologías que contribuyen al funcionamiento del 

Portal, siendo posible la diferenciación de tres bloques principales de herramientas (Figura 1): 

la framework de desarrollo BackboneJS, Openstack y el entorno Devstack,  y el uso de una API 

de monitorización, junto con librerías escritas en JavaScript para la visualización de datos, 

aplicadas al diseño e implementación de widgets.  

 

Figura 1. Principales tecnologías empleadas en el proyecto. 

 

 

 

 

Tecnologías Front-End: 

BackboneJS

Openstack y el entorno 

Devstack

Widgets, visualización de 

datos y monitorización
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El empleo de estas herramientas supuso estudiar y comprender el funcionamiento de 

cada una de ellas para así poder dar una solución adecuada a los requisitos impuestos por el 

programa de FIWARE, y realizar posteriormente, las pruebas convenientes en cada uno de los 

tres casos de uso implementados en este proyecto. Dichos casos de uso son los citados a 

continuación: 

 Optimización en el uso del Portal Cloud como interfaz web de usuario. 

 Integración del servicio Swift Openstack en el Portal. 

 Implementación de widgets de monitorización de máquinas virtuales. 

Aunque en cada uno de ellos se han empleado en mayor o menor medida la mayoría 

de las herramientas de forma conjunta, en cada desarrollo es protagonista uno de los tres 

bloques de tecnologías mencionados. Tanto la introducción a estas tecnologías, como el 

detalle de su implementación, se encuentran explicados en los Capítulos III, IV y V de este 

documento. 

1.3 Visión del proyecto 

Antes de profundizar en materia, es fundamental definir de forma clara y concisa el fin 

último de este Trabajo de Fin de Grado: 

 

Es conveniente aclarar que el concepto de usuario final en este caso, engloba a todos 

aquellos desarrolladores que basen sus experimentos en la plataforma Cloud de FIWARE Lab. 

Las funcionalidades de dicha plataforma y el propósito de FIWARE Lab se detallan en el punto 

2.3.1 del Capítulo II de este documento. 

1.3.1 Objetivos generales 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla este trabajo, y el conjunto de 

tecnologías necesarias para su correcta implementación, pueden definirse los siguientes 

objetivos generales: 

 Analizar la utilidad del Cloud Computing y su relevancia en el contexto de las TIC y el 

mundo empresarial. 

 Analizar y comprender el funcionamiento del Portal Cloud de FIWARE y el propósito de 

las tecnologías que lo componen. 

 Estudiar y emplear tecnologías front-end como BackboneJS para el desarrollo de una 

aplicación web. 

 Estudiar el funcionamiento e integración de Openstack y sus componentes en el 

desarrollo de un entorno Cloud. 

 Poner en marcha un entorno de desarrollo Devstack, estudiando sus configuraciones y 

adaptándolas a nuestras necesidades. 

 Conocer con más detalle el paradigma de los widgets, su utilidad y su implementación. 

Se trata del diseño y desarrollo de un conjunto de herramientas web, que aplicadas al 

Portal Cloud del proyecto europeo FIWARE, faciliten la integración de los recursos 

Openstack y mejoren la experiencia del usuario final. 

 



Diseño e implementación de herramientas web para la gestión de recursos Openstack 

 

 10 Trabajo de Fin de Grado - María García Maresca 

Curso 2014-2015 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos listados a continuación, hacen referencia fundamentalmente 

al propósito de cada una de las implementaciones y decisiones de diseño, realizadas en los tres 

casos de uso detallados en este trabajo.      

Optimización en el uso del Portal 

 Facilitar el acceso a las credenciales de autenticación para la gestión de los recursos 

Openstack desde la consola. 

 Facilitar la gestión de máquinas desplegadas en la nube, optimizando la visualización 

de logs desde el Portal. 

Integración del servicio Swift 

 Unificar librerías para asegurar un mejor mantenimiento del Portal Cloud y sus 

funcionalidades. 

 Estudiar y comprender la API del componente Swift de Openstack. 

 Desarrollar librerías escritas en JavaScript para la implementación del servicio SWIFT 

de Openstack en el Portal. 

Creación de widgets de monitorización de máquinas virtuales 

 Estudiar y comprender la API de monitorización empleada en el Portal. 

 Emplear librerías escritas en JavaScript para la visualización de datos y aplicarlas en el 

diseño de los widgets. 

1.4 Organización del documento 

A continuación se especifica brevemente el contenido de los diferentes capítulos que 

conforman el cuerpo de este documento. 

Capítulo I: Introducción 

La finalidad del primer capítulo es la de presentar al lector las razones que han 

motivado este proyecto y el contexto de trabajo en el que se ha llevado a cabo su desarrollo. 

Queda definida también la visión general del mismo, incluyendo los objetivos generales, así 

como los objetivos específicos de los distintos casos de uso explicados a partir del Capítulo III. 

 

Capítulo II: Contexto del proyecto y base del desarrollo 

En este capítulo se introduce al lector el contexto dentro del que cobra sentido este 

Trabajo de Fin de Grado. Se analizará el origen del Cloud Computing y su utilidad hoy en día, 

recalcando la labor de Openstack como proveedor IaaS, ya que es su infraestructura, sobre la 

que se apoya el Portal Cloud. Además, se explicará brevemente el propósito del proyecto 

FIWARE, haciendo hincapié en el papel de la Universidad Politécnica de Madrid en el mismo, y 

comentando finalmente la función del Portal Cloud sobre el que trata este proyecto. 
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Capítulo III: Optimización de la utilidad del Portal Cloud 

Este es el primero de los capítulos en el que se detallan los diferentes aspectos 

técnicos desarrollados bajo el marco de este trabajo. La finalidad de las implementaciones 

presentadas en el Capítulo III, será la de mejorar la experiencia de usuario en el manejo del 

Portal. Concretamente, se proporcionará acceso a las credenciales de autenticación, para la 

gestión de los recursos Openstack a través de la consola, y se optimizará la visualización de 

logs relativos a las instancias lanzadas en la nube, facilitando de este modo la resolución de 

errores y la administración de las mismas. 

 

Capítulo IV: Integración del servicio Swift en el Portal. 

Este capítulo, tratará sobre la mecánica de integración de los recursos Openstack en la 

infraestructura del Portal Cloud. Definido el componente Swift de Openstack, como 

responsable del servicio de almacenamiento de objetos en la nube,  se detallará el desarrollo 

de una librería escrita en JavaScript que permita el acceso a dicho servicio a través del Portal. 

 

Complementariamente, se explicará el proceso de configuración de un entorno virtual 

de pruebas basado en la herramienta Devstack de Openstack. Esto facilitará la comprensión de 

la estructura de los servicios Openstack y el modo en el que son desplegados para su uso, en 

centros de datos reales.  

 

Capítulo V: Diseño e implementación de widgets de monitorización de 

máquinas virtuales 

Este capítulo trata sobre la última de las funcionalidades desarrolladas en el marco de 

este proyecto. Se trata de dos widgets que permitirán a los usuarios incluir datos de 

monitorización de las máquinas virtuales desplegadas y gestionadas a través del Portal, en su 

propio sitio web. Se detallarán los distintos criterios escogidos en el diseño, las diferentes fases 

de su desarrollo y las posibles mejoras aplicables en el futuro. 

 

Capítulo VI: Conclusiones finales 

En este capítulo de cierre del documento, se analizará brevemente la relevancia de la 

nube en la actualidad, y la importancia del proyecto FIWARE en este contexto. Además, se 

elaborará un breve análisis de los resultados obtenidos en relación al fin último del Portal 

Cloud, para finalizar comentando los conocimientos adquiridos durante la elaboración de este 

trabajo.  
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CAPÍTULO II: Contexto del proyecto y base del desarrollo 

2.1 Cloud Computing. Evolución y relevancia 

Durante los últimos años, un concepto ha ido adquiriendo cada vez más fuerza en el 

entorno empresarial y el de las TIC. Hablamos del Cloud Computing o comúnmente conocido 

como la Nube: un nuevo modelo de prestación de servicios que permite al usuario acceder a 

un catálogo de prestaciones estandarizadas para responder con ellas, a las necesidades de su 

negocio de forma fácil y adaptativa. Sin embargo, aunque pueda parecer una auténtica 

novedad, lo cierto es que la idea de entregar recursos informáticos a través de una red global 

tiene sus raíces en los años sesenta, cuando, entre otros, JCR Licklider –informático 

estadounidense, pionero en Internet– compartió su visión de una red en la que todo el mundo 

pudiese estar interconectado y tuviese la oportunidad de acceder a programas y datos desde 

cualquier lugar [1].  

Por aquel entonces se trataba tan solo de una meta a futuro, pero el imparable avance 

de las tecnologías de telecomunicación, con el consecuente aumento del ancho de banda y las 

capacidades de procesamiento, han hecho de la Nube una herramienta imprescindible en 

prácticamente cualquier contexto, con utilidades aplicables tanto al entorno de grandes 

empresas, como a las actividades cotidianas. 

Como venimos diciendo, son múltiples los servicios ofertados por los proveedores de 

la Nube, siendo constante la evolución de las tecnologías empleadas y las funcionalidades 

disponibles. Este aparente caos de nuevas capacidades y modalidades de oferta, es clasificado 

en tres grandes bloques de servicios: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) 

e IaaS (Infrastructure as a Service). 

SaaS o la oferta de software como servicio, es lo que se identifica comúnmente con la 

Nube. Se trata de una aplicación gratuita o de pago por uso, destinada al usuario final, que no 

precisa de instalación, configuración o mantenimiento por parte del mismo. Un ejemplo claro 

de proveedor SaaS es Google, con sus ampliamente conocidos servicios en línea de edición de 

documentos o correo electrónico, entre otros [2].  

Por su parte los proveedores PaaS, ofrecen bases de datos y servidores de 

aplicaciones a sus clientes, siguiendo el mismo modelo de pago por uso. Este tipo de servicio 

nos permite instalar y ejecutar nuestras propias aplicaciones, sin necesidad de conocer los 

recursos empleados para dicho fin. Como ejemplo de este tipo de proveedor, podríamos 

mencionar de nuevo a Google, con su servicio Google App Engine [2].  

Finalmente, los servicios IaaS, son los que presentan un menor nivel de abstracción, 

suponiendo esto un mayor control por parte del usuario y al mismo tiempo mayor 

complejidad de configuración y mantenimiento. Concretamente, los recursos informáticos 

ofertados en el modelo de Infraestructura como Servicio consisten en infraestructura de 

procesamiento sobre hardware virtualizado [3]. El ejemplo comercial más conocido es Amazon 

Web Services, cuyos servicios EC2 y S3 ofrecen, tanto recursos de cómputo como servicios de 

almacenamiento esenciales respectivamente [4]. Sin embargo, en relación a este proyecto, 
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resulta especialmente interesante la labor de otro proveedor IaaS: Openstack, cuyos 

componentes suponen una parte importante de los desarrollos sobre los que trata este 

documento. 

El Cloud Computing ha traído consigo múltiples ventajas: tanto a nivel empresarial, 

contribuyendo directamente a la reducción de inversiones iniciales, la mejora en el uso de 

recursos y la especialización industrial; como a nivel de usuario final, reduciendo las 

capacidades de procesamiento y almacenamiento locales.  

Siendo clave la virtualización en el imparable progreso de la computación en la Nube, 

otras tantas ventajosas características como, la escalabilidad, la elasticidad, la 

interoperabilidad, la portabilidad o la optimización de recursos, convierten al Cloud Computing 

en una herramienta única y esencial para la gestión de recursos de la información tanto a 

pequeña, como a gran escala. 

2.2 Openstack. Creación de nubes públicas y privadas 

Openstack es un proyecto de código abierto distribuido bajo los términos de la licencia 

Apache, y gestionado por la Fundación Openstack, con el que se pretende ofrecer 

infraestructura como servicio [5]. Dicha infraestructura comprende numerosos recursos de 

computación, almacenamiento y red, que pueden ser gestionados desde el propio Portal de 

Openstack –componente Horizon– o a través de su API. 

Son muchas las grandes empresas a nivel mundial que emplean los recursos Openstack 

para el manejo de sus negocios, reduciendo costes y mejorando la escalabilidad. Algunos 

ejemplos son: American Express, Orange, Cisco WebEx y el CERN [6].  

Los servicios de Openstack son empaquetados en diferentes componentes de 

funcionalidades concretas. La Tabla 1 [6] muestra aquellos que actualmente están a disposición 

del usuario. Sin embargo,  la publicación de nuevas versiones de Openstack es constante, 

enriqueciendo las capacidades ofrecidas por la plataforma con la aparición de nuevos 

módulos.  

 

Tabla 1. Componentes de Openstack.  

 

Nova Swift Cinder

Controlador de la estructura 

Cloud Computing

Servicio de almacenamiento 

de objetos

Servicio de almacenamiento 

de nivel de bloque 

Keystone Horizon Celiometer

Servicio de gestión de 

identidad

Interfaz gráfica para el 

acceso y gestión de recursos

Servicio de telemetría para 

sistemas de facturación

Neutron Glance Sahara

Gestión de redes y 

direcciones IP
Servicios de imagen

Servicio de procesamiento de 

datos

Heat Trove Ironic

Servicio de orquestación de 

múltiples aplicaciones

Servicio de bases de datos 

relacionales y no relacionales
Servicio de nube bare metal
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En un tono más oscuro quedan destacados en la Tabla 1, los servicios de los que se 

hablará en mayor o menor medida a lo largo del documento. 

En líneas generales, la organización de los servicios Openstack es la que se muestra en 

la Figura 2 [6]. Existen tres pilares fundamentales: la computación –componente Nova–, la 

gestión de redes –componente Neutron– y el almacenamiento tanto de objetos, como de 

bloques  –componentes Swift y Cinder respectivamente–. Todo ello puede ser gestionado 

mediante la interfaz web propia de Openstack –componente Horizon–, o directamente a 

través de las APIs disponibles. Dichos tres bloques principales, se sustentan sobre los servicios 

compartidos, que se corresponden con el resto de componentes presentados anteriormente 

en la Tabla 1. 

 

Figura 2. Estructura general del modelo de servicio Openstack. 

 

Openstack es sin duda una apuesta interesante en esta nueva era en la que la Nube 

tiene más relevancia que nunca. Entre sus virtudes más destacadas, cabe señalar que se trata 

de una solución paquetizada, con componentes independientes, y posibilidad de múltiples 

configuraciones, que permiten al usuario cubrir en gran medida las necesidades de su negocio. 

Sin olvidar que una de las claves de su éxito es que se trata de una solución de código abierto, 

lo que promueve una continua innovación, fruto de la cual, nacen multitud de proyectos que 

aportan un valor añadido a las capacidades del Cloud. Entre aquellos proyectos que emplean 

Openstack como base de su infraestructura está FIWARE, marco principal del desarrollo de 

este trabajo. 

2.3 El proyecto FIWARE 

Desde el comienzo de este documento, se habla de FIWARE como el proyecto europeo 

dentro del que tienen cabida los desarrollos realizados en este trabajo. Es por ello que se ha 

considerado interesante para el lector presentar los motivos por los que surgió esta iniciativa, 

así como sus principales objetivos, avances y metas a futuro. 
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FIWARE es el proyecto con el que la Unión Europea pretende dar un paso más en allá 

en lo que a su capacidad competitiva global se refiere, ofreciendo una innovadora 

infraestructura de código abierto basada en la nube, para la creación y entrega de futuras 

aplicaciones y servicios de Internet a bajo coste [7]. Son grandes compañías e instituciones 

como Telefónica, Orange, Thales, IBM o la Universidad Politécnica de Madrid, las que han 

querido apostar por esta propuesta, viendo en ella una oportunidad de negocio con vistas a 

futuro, con la idea de facilitar a las empresas europeas la captura de oportunidades que 

puedan surgir en el contexto del Cloud Computing [8]. 

Así, el principal objetivo de este proyecto es el de crear un medio estandarizado y de 

código abierto, que ofrezca altas garantías de calidad y seguridad, y en el que sea posible 

satisfacer las demandas de los actores clave en  diferentes sectores del mercado, como 

pueden ser la salud, las telecomunicaciones, o la energía. En resumidas cuentas, lo que se 

pretende es crear un entorno que bajo la marca Europa, contribuya a la ampliación de la 

oferta de proveedores en la nube, facilitando a las empresas la elección de aquel que mejor se 

ajuste a las necesidades de su modelo de negocio. 

Desde el punto de vista arquitectónico, FIWARE se organiza en seis sistemas 

principales, que aglutinan diferentes habilitadores tecnológicos genéricos (GE) aplicables a 

múltiples áreas de uso. Dichos sistemas, y su principal funcionalidad se muestran en la Tabla 2 
[9]. 

 

Tabla 2. Sistemas que conforman la estructura de FIWARE. 

En este contexto, la UPM juega un papel fundamental como fuente de investigación e 

implementación de los diferentes sistemas que dan forma al proyecto FIWARE. 

Concretamente, los sistemas de cloud hosting y de seguridad, junto con el desarrollo y 

mantenimiento del Catálogo de FIWARE, en el que se aglutinan los diferentes habilitadores 

genéricos disponibles, son responsabilidad del GING –perteneciente a la cátedra de Telefónica 

en la ETSIT–. Además, a cargo de la UPM también se encuentra el sistema de frameworks de 

aplicaciones y servicios, cuya implementación y seguimiento depende de la Escuela de 

Informática.  

 

Despliegue Cloud Gestión de datos

Capa fundamental sobre la que se ofrecen y gestionan 

los servicios de computación, almacenamiento y 

recursos de red.

Permite el almacenamiento, procesamiento, correlación 

y distribución de grandes volúmenes de información y 

contenido multimedia.

Interfaz con la red Framework de servicios y aplicaciones

Contiene interfaces para el control de QoS y asignación 

de recursos, además de las necesarias para el desarrollo 

de componentes de la plataforma.

Permite crear aplicaciones Mash-up, accesibles desde 

cualquier dispositivo e incorporando capacidades de 

Services MarketPlace y publicación multicanal. 

Seguridad Acceso al Internet de las cosas

Proporciona GEs para la identidad, autenticación y 

autorización de usuarios; permitiendo la gestión de la 

privacidad del mismo.

Ofrece un acceso uniforme a IoT, mediante la 

identificación única de las "cosas " y un modelo estándar 

de la información
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En relación a este trabajo, se hará hincapié fundamentalmente en el sistema de Cloud 

Hosting descrito en la Tabla 2, pues los desarrollos presentados en este documento, tienen 

como finalidad añadir valor a la principal interfaz de gestión de dicho sistema: el Portal Cloud 

de FIWARE. 

2.3.1 FIWARE Lab y el Portal Cloud 

Como venimos diciendo, uno de los objetivos de FIWARE es alzarse como alternativa 

de código libre a las plataformas de hosting ya existentes.  Sus capacidades están basadas en 

el uso de los recursos Openstack y en la existencia de una rica librería de habilitadores 

genéricos (GE), empleada entre otras cosas para facilitar la conexión a Internet of Things, el 

procesamiento de datos o el análisis BigData. 

En esta línea, uno de los pilares fundamentales del proyecto FIWARE es FIWARE Lab, 

un entorno gratuito basado en Openstack, pensado para acoger los experimentos de los 

desarrolladores en lo que a las tecnologías FIWARE se refiere [10]. 

FIWARE Lab comenzó a estar operativo el 6 de septiembre de 2013, y actualmente se 

encuentra desplegado a través de una red geográficamente distribuida de 17 nodos federados, 

entre los que pueden ser destacados: Madrid (España), Trento (Italia), Berlín (Alemania), 

Budapest (Hungría), Estocolmo (Suecia) o París (Francia) [11].  

Si bien, gran parte de los recursos cloud disponibles para los usuarios, están 

soportados por los recursos Openstack, FIWARE ofrece también otras muchas características 

avanzadas no incluidas en las destrezas Openstack. Dada esta situación, surge la necesidad de 

crear el Portal Cloud, con el objetivo de facilitar el uso y unificar el acceso a la totalidad de 

servicios disponibles en la nube de FIWARE [12].  

Funcionalidad del Portal 

Dentro de los múltiples habilitadores genéricos contenidos en el catálogo de FIWARE, 

en la sección de Cloud Hosting, encontramos el Self Service Interface GE. Este habilitador 

incluye el Portal Cloud como interfaz gráfica de acceso a los servicios de hosting y un conjunto 

de scripts de gestión, destinados a los administradores o usuarios con conocimientos más 

avanzados sobre la nube [13]. 

Concretamente el Portal Cloud, ha sido implementado como una GUI web desarrollada 

por el GING y distribuida bajo la licencia del MIT, con el objetivo de facilitar el acceso y gestión 

de los recursos de la nube sobre la infraestructura subyacente. 

Son múltiples las operaciones gestionadas a través del Portal. Algunas de ellas están 

basadas en servicios Openstack como la administración de redes, el despliegue de máquinas 

virtuales, la creación de imágenes en el repositorio, etcétera;  y otras muchas corresponden a 

servicios propios de FIWARE, como la gestión de Centros de Datos Virtuales (VDC), Centros de 

Datos de Servicios (SDC), gestión de PaaS y acceso a estadísticas de monitorización de 

servidores físicos y máquinas virtuales [13]. 
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Arquitectura y diseño de Portal 

El diseño del Portal, se ha llevado a cabo como una implementación en JavaScript de la 

interfaz de usuario propia de Openstack, sobre la que se han extendido las funcionalidades 

convenientes, para satisfacer los requisitos de los distintos GE del catálogo de FIWARE con los 

que interactúa.  

Básicamente, se trata de una aplicación web basada en BackboneJS siguiendo los 

principios de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), y en la que se hace uso de AJAX con el 

objetivo de mejorar la experiencia de usuario. 

Los cinco principios básicos que dirigen el diseño del Portal quedan reflejados en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Pilares básicos del diseño del Portal Cloud de FIWARE Lab. 

 

En relación a la interacción del Portal con los diferentes recursos de la nube, se ha 

organizado una estructura compuesta por tres capas de abstracción, que posibilitan la 

implementación de servicios y la integración del catálogo FIWARE y los recursos Openstack, 

además de facilitar el mantenimiento y la escalabilidad de las funcionalidades del Portal. 

 

Figura 4. Estructura de capas en la que se basa el Portal. 
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Como podemos observar en la Figura 4, en el nivel superior se encuentra el Portal, –

interfaz gráfica de usuario– a través del que se proporciona el acceso a las múltiples 

funcionalidades disponibles referentes a la administración de la nube. Tal y como se mencionó 

anteriormente, dichas funcionalidades se basan tanto en los servicios IaaS de Openstack, como 

en los GE disponibles en el catálogo de FIWARE, quedando representados en la Figura 4, como 

la base de la arquitectura del Portal [13]. 

La clave en la integración de servicios y pieza fundamental de la arquitectura 

presentada, es la capa intermedia, compuesta por una serie de librerías en las que se 

encuentran contenidas todas las implementaciones en JavaScript, de las APIs necesarias para 

acceder a los servicios mencionados anteriormente [13]. 

El Portal Cloud dentro del proyecto 

Los desarrollos presentados en este proyecto, afectan a las tres capas que constituyen 

la estructura del Portal. De este modo, implementaremos nuevas funcionalidades en la interfaz 

gráfica con el objetivo de mejorar su uso a nivel de usuario. Se tratarán con mayor detalle las 

librerías JSTACK –diseñada para el acceso a los recursos Openstack– y Monitoring, –

desarrollada por el GING para la recogida de datos de monitorización– además de profundizar 

en la instalación, configuración y uso de los recursos Openstack aplicados al Portal. 
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CAPÍTULO III: Optimización de la utilidad del Portal Cloud 

3.1 Casos de uso 

En este capítulo se realiza la implementación de dos casos de uso relacionados con la 

mejora de la experiencia de usuario en el Portal Cloud. 

 

 

3.2 Motivación 

El contenido presentado a continuación trata de introducir dos mejoras que 

contribuyen a facilitar el uso del Portal. Por un lado se proporcionará acceso directo a las 

credenciales de un proyecto y por otro, se buscará optimizar la visualización de los logs de una 

instancia desplegada en la nube. 

Como venimos diciendo desde el comienzo de este documento, el Portal Cloud es una 

interfaz gráfica de usuario que aglutina tanto los servicios Openstack, como los recursos 

ofrecidos por los GE del catálogo FIWARE.  Sin embargo, los distintos componentes Openstack 

también son accesibles a través de la consola y existe la posibilidad de que un administrador o 

usuario más experimentado necesite gestionarlos directamente mediante la propia API de 

Openstack. Para que ello sea posible, es necesario disponer de una serie de variables de 

autenticación, que hasta el momento no eran de fácil acceso a través del Portal. El objetivo 

dada esta circunstancia, es el de incluir en la barra principal de navegación, un enlace que dé 

acceso a dichas variables y presente la opción de descargar un fichero que pueda ser cargado 

en la consola. 

Por otro lado, el Portal ofrece una serie de información específica de cada una de las 

instancias lanzadas en la nube, relativa a las características y capacidades de la máquina 

virtual, datos de monitorización o logs de comportamiento. Hasta el momento, solo se 

mostraban un número determinado de logs, lo que en ocasiones dificultaba la gestión y 

solución de problemas a los usuarios de dichas instancias. Con esta segunda mejora, se 

pretende perfeccionar la visualización de dichos logs, permitiendo al usuario establecer el 

número de líneas mostradas en pantalla. 

 

 

 

El usuario del Portal  desea administrar los recursos Openstack desde la línea de 

comandos, para lo que accede a las credenciales del proyecto y descarga un fichero que 

permita la carga de las variables de autenticación en la consola. 

El usuario podrá definir el número de líneas que desea visualizar en pantalla, al 

gestionar  los logs de una de sus instancias lanzadas en la nube. 
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3.3 BackboneJS aplicado al Portal Cloud 

El Portal Cloud de FIWARE Lab es una aplicación web cliente implementada mediante 

la framework BackboneJS. Se trata de una librería JavaScript diseñada para la adaptación del 

patrón MVC en el lado cliente de aplicaciones web. En la Figura 5 podemos observar el 

funcionamiento básico de la estructura de esta framework, basada fundamentalmente en dos 

elementos clave: los modelos y las vistas.  

 

Figura 5. Esquema explicativo sobre el funcionamiento de BackboneJS. 

 

La idea general de las arquitecturas MVC, es la de separar los datos y la lógica de 

negocio de la interfaz de usuario en una aplicación web. En un patrón MVC básico, el modelo 

es la representación de los datos con los que opera el sistema. Su función es la de gestionar los 

accesos a dicha información y enviar a la vista los datos solicitados por el usuario. Por su parte, 

la vista es la encargada de presentar el modelo en un formato adecuado para el usuario, 

mientras que el controlador ejerce de intermediario entre ambos elementos, respondiendo a 

los eventos mediante invocaciones al modelo cuando sea necesario [15]. 

En el caso de BackboneJS, la idea es la misma, pero su implementación cambia en 

cierta medida. El modelo de BackboneJS gestiona una tabla interna de atributos de datos, 

desencadenando eventos de cambio cuando tiene lugar cualquier modificación. Dichos 

modelos manejan datos en sincronización con una capa de persistencia, generalmente a través 

de una API REST con una base de datos de respaldo [16].  

En lo que a las vistas respecta, se trata de una parte atómica de la interfaz de usuario. 

Son las encargadas de mostrar los datos de uno o varios modelos atendiendo a los eventos de 

cambio y actualizando la información mostrada [16].  

Como punto diferenciador, BackboneJS cuenta con dos elementos propios: las 

colecciones y los enrutadores. La principal funcionalidad de una colección es la de agrupar un 

conjunto de modelos con características comunes para facilitar el manejo de los mismos. Por 

otro lado, BackboneJS no cuenta con controladores como tal, en su lugar, emplea enrutadores, 

cuya principal funcionalidad es la de atender las URLs pedidas desde el navegador, y enlazarlas 

con las diferentes vistas que le correspondan [16]. En la Figura 6, se muestra un ejemplo de la 

interacción de los enrutadores con las vistas y el modelo. 
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Figura 6. Función principal del enrutador en BackboneJS. 

 

Son múltiples las diferentes frameworks disponibles, basadas en la arquitectura MVC. 

Entre las más populares actualmente, se encuentran EmberJS o AngularJS. Aunque BackboneJS 

cuenta con un buen perfil de rendimiento y proporciona un alto grado de flexibilidad a la hora 

de adaptarse a los diferentes requisitos de nuestra aplicación, su uso es cada día menos 

habitual. Sin embargo, en el momento en que se planteó el diseño del Portal, BackboneJS era 

la tecnología con mayor grado de madurez, presentándose como la alternativa idónea para 

cumplir los requisitos establecidos. 

De este modo, la arquitectura del Portal [Disponible en: https://github.com/ging/fi-

ware-cloud-portal] se encuentra organizada en modelos que definen el tipo de datos manejado 

y las distintas acciones ejecutables sobre ellos; vistas que gestionan las páginas HTML en las 

que se muestran dichos datos, y que definen la forma en la que son presentados; y rutas, que 

vinculan las diferentes URL disponibles en la aplicación, con las vistas correspondientes. 

3.4 Acceso directo a las credenciales del proyecto 

3.4.1 El fichero openrc y credenciales de acceso 

El fichero openrc permite exportar las credenciales de acceso adecuadas para la 

administración de los recursos Openstack desde la línea de comandos. 

Hasta el momento, las variables de autenticación necesarias no eran de ningún modo 

accesibles para el usuario. La solución planteada consiste en la creación de un acceso directo a 

dichas variables desde la barra principal de navegación, incluyendo la opción de descargar un 

fichero openrc listo para ser cargado en la línea de comandos. 

La entrada al Portal Cloud requiere una cuenta de usuario. Cada usuario puede crear 

distintos proyectos denominados tenants, a los que asociar sus desarrollos y experimentos. 

Como dijimos en la introducción, los servicios del Portal se encuentran distribuidos 

geográficamente sobre diferentes nodos, por lo que además, dentro del contexto de un mismo 

proyecto, el usuario podrá explotar los servicios del Portal en diferentes regiones. 

Dada esta organización, es lógico pensar que las variables que han de ser definidas 

para acceder a los servicios Openstack desde la consola sean: nombre de usuario y contraseña, 

nombre del proyecto, nombre de la región a la que se desea acceder y URL de autenticación. 
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Esta última URL, se refiere a la dirección en la que se encuentra alojado el servidor de 

Keystone, y por tanto, a la que se realizarán las correspondientes peticiones de autenticación y 

autorización. 

3.4.2 Diseño e implementación 

A la hora de decidir la forma en la que mostrar las credenciales de un proyecto, la 

solución escogida supuso incluir un botón de información en la barra principal de navegación, 

visible para usuarios con cuenta tanto de administrador como estándar. Al hacer clic sobre 

dicho botón, aparece una ventana modal que ofrece la información necesaria relativa al 

proyecto, e incluye además un botón de descarga del correspondiente fichero openrc. En las 

Figuras 7 y 8, se muestran las respectivas capturas de pantalla que presentan tanto el nuevo 

botón de información de proyecto, como el modal en el que aparecen las credenciales del 

mismo. 

 

Figura 7. Nuevo botón de información de proyecto añadido a la barra de navegación. 

 

 
Figura 8. Presentación del modal con la información del proyecto. 
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Para implementar la ventana modal, se han seguido las directrices de diseño de 

BackboneJS, con la creación de la vista y el fichero HTML correspondiente. Además, para ello 

se han tomado como referencia las implementaciones de los modales ya existentes en el 

Portal. 

Como podemos observar en la Figura 8, las variables de autenticación ofrecidas al 

usuario son las mencionadas en el apartado anterior: el nombre del usuario, el nombre del 

proyecto, la región en la que está alojado y la URL en la que se encuentra disponible el servicio 

de autenticación. Los valores relativos a las credenciales de usuario, son almacenados una vez 

que éste se haya autenticado, y pueden recuperarse gracias a los métodos de una de las 

librerías clave para el funcionamiento del Portal: os-utils.js. 

Esta librería escrita en JavaScript, ha sido desarrollada por el GING y cuenta con 

diferentes módulos en los que se definen funciones específicas para la gestión de diferentes 

aspectos del Portal. Algunos de ellos, están relacionados con la autenticación de usuarios y el 

uso de IDM –implementación propia de FIWARE para la autenticación y gestión de usuarios 

(apartado 3.6) –, la gestión de proyectos y regiones asociadas, o la internacionalización del 

Portal, entre otras. Para este apartado, han sido invocadas las funciones del módulo de 

autenticación, concretamente las mostradas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Funciones de os-utils.js para el acceso a las credenciales de proyecto. 

 Para recuperar la URL de autenticación, es necesario recurrir al catálogo de Keystone. 

Dicho catálogo almacena en formato JSON, el conjunto de regiones en las que el usuario 

cuenta con acceso autorizado, y para cada una de ellas, el conjunto de servicios disponibles. En 

cuanto a los servicios, existen tres tipos de URL de acceso: la de administración, la pública y la 

interna. En esta ocasión, será necesario rescatar la URL pública del servicio Keystone, dejando 

para el Capítulo IV, la explicación detallada de la existencia de estas tres vías de acceso. 

 Contenida en el módulo relativo al servicio Keystone de la librería JSTACK, se 

encuentra definida la función que facilita la recuperación de las URL, vinculadas a un 

determinado servicio habilitado en una región concreta. Los detalles de dicha función, así 

como los parámetros que se le ha de pasar, son plasmados a continuación en la Tabla 4. 

 Es importante aclarar, que el objeto devuelto por esta función, es un JSON del que 

habrá que extraer la URL que nos interese. 

   UTILS.Auth.getName()
Devuelve el nombre del usuario logueado en el 

Portal.

   UTILS.Auth.getCurrentTenant()
Devuelve el nombre del proyecto activo en ese 

momento.

   UTILS.Auth.getCurrentRegion()
Devuelve el nombre de la región en sobre la que 

está trabajando el usuario en ese momento.

Devuelve la URL en la que se encuentra disponible 

el servicio de autenticación.
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Tabla 4. Función de Keystone-JSTACK para la recuperación de la URL pública. 

  

Estas funciones son invocadas desde la vista para recuperar el valor de las 

correspondientes variables, y volcarlo a continuación en el fichero HTML asociado al modal.  

Volviendo a referenciar la Figura 8, podemos observar que el modal cuenta con el 

correspondiente botón de descarga del fichero openrc. La composición de dicho fichero junto 

con las acciones necesarias para hacer posible su descarga, también son definidas en la vista, a 

través de una función vinculada al evento lanzado cuando se clica dicho botón. La Figura 9, 

muestra un ejemplo del contenido que encontrará el usuario cuando descargue el fichero.  

 

Figura 9. Ejemplo de fichero openrc descargado del Portal. 

 

Cabe destacar que este fichero se genera como un elemento BLOB (Binary Large 

Object). Este tipo de objetos son utilizados en las bases de datos para almacenar bloques de 

información de gran tamaño que cambian de forma dinámica, como pueden ser las imágenes, 

archivos de sonido, o ficheros de texto.  

Una vez implementada la ventana modal junto con sus funcionalidades, se prestó 

especial interés en integrar el diseño del nuevo botón en el conjunto global del Portal. Así, bajo 

el asesoramiento de los diseñadores, fueron aplicadas las correspondientes normas CSS, para 

que el comportamiento y apariencia tanto del botón como del modal, casara con la estética 

del Portal Cloud.  

 

 

 

getendpoint

Utilidad

      String region

      String type

Nombre de la región donde está alojado el servicio

Palabra clave para identificar un componente 

Openstack en el catálogo Keystone

Parámetros

Permite recuperar las URL de administración, interna y pública asociadas a un 

servicio Openstack concreto e instalado en una región determinada

export OS_USER_NAME=cloud 
export OS_PASSWORD= 
export OS_TENANT_NAME=service 
export OS_REGION_NAME=Spain2 
export OS_AUTH_URL=http://keystone_server_IP:keystone_port/v3/ 
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3.5 Optimización de la visualización de logs  

El Portal dispone de una sección denominada Compute, desde la que se pueden 

desplegar máquinas virtuales en la nube empleando los recursos de computación disponibles 

en Openstack. Concretamente, estos recursos son proporcionados por los servicios Nova y 

Glance. 

El servicio Nova constituye el órgano principal de un sistema IaaS. Ha sido diseñado 

para gestionar y automatizar los pools de los recursos de los equipos, además de ser 

compatible con una amplia variedad de tecnologías de virtualización [20]. Por su parte, Glance 

es el servicio de imagen de Openstack, encargado de proporcionar funciones de 

descubrimiento, inscripción y entrega de los discos y del servidor de imágenes [21]. 

 Para cada una de las instancias lanzadas, se ofrece una serie de información relativa a 

sus características, datos de monitorización y logs generados. Concretamente, la visualización 

en el Portal de los logs, estaba configurada con un valor por defecto de 35 líneas.  

Como hemos explicado en el apartado 3.2 de este capítulo, para facilitar la 

administración de las máquinas y la resolución de errores, se planteó ofrecer al usuario la 

posibilidad de establecer el número de líneas de logs presentadas. 

Esta mejora fue implementada añadiendo un input numérico, en el fichero HTML sobre 

el que son volcados los respectivos logs. Al pulsar el botón de refresco, la configuración 

relativa a la presentación de logs es modificada según la especificación del usuario. Para evitar 

el bloqueo de la página debido a la petición de una cantidad excesiva de logs, se ha establecido 

un máximo de 1000 líneas. En caso de que el usuario introdujera un valor superior, aparecerá 

un mensaje de error, y se establecerá por defecto, un total de 35 líneas. La función que recoge 

el valor introducido en el input y realiza las comprobaciones pertinentes, ha sido definida en la 

vista que gestiona la visualización de logs. 

El resultado final es el mostrado en la Figura 10. 

 

Figura 10. Nueva visualización personalizable de logs. 
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3.6 Entorno de pruebas y verificación 

Con el objetivo de comprobar que el comportamiento de las mejoras implementadas 

era el esperado, antes de actualizar el Portal, fue necesario configurar un entorno de pruebas, 

arrancando en local el servidor del Portal Cloud. 

Para ello, el primer paso consistió en clonar el repositorio donde está alojado el 

proyecto [Disponible en: https://github.com/ging/fi-ware-cloud-portal], y siguiendo las 

instrucciones especificadas en la documentación del repositorio, se instalaron las 

correspondientes dependencias y se configuraron los parámetros necesarios para poner en 

marcha el Portal. 

Como el Portal está vinculado a los recursos Openstack, y el acceso al mismo queda 

restringido a las cuentas registradas, era necesario especificar la infraestructura de servicios 

sobre la que se apoyaría nuestro entorno desplegado en local. A tal efecto, existe un fichero 

denominado config.js, empleado para especificar la infraestructura que da soporte al servidor 

de la aplicación. 

El Portal delega la autenticación de usuarios en el IDM, a través del protocolo OAuth2. 

El IDM es el componente central de la plataforma FIWARE Lab en relación a la gestión de la 

seguridad. Se trata de un habilitador genérico desarrollado por el GING y disponible en el 

catálogo de FIWARE, cuyas competencias abarcan aspectos como: la autenticación segura y 

privada de los usuarios en dispositivos, redes y servicios, la gestión de perfiles de usuario y 

organizaciones, la disposición de privacidad en la preservación de datos personales, o la 

federación de identidades hacia las aplicaciones [19]. 

A la hora de arrancar un nuevo servidor de desarrollo del Portal, existen dos opciones 

en cuanto a la seguridad: usar el IDM o enlazar la copia en local a un servidor Keystone 

diferente. En este caso, se optó por la primera de las alternativas, para la que fueron 

necesarios los pasos detallados a continuación: 

 Disponer de una cuenta en el Portal Cloud con permisos para crear aplicaciones. 

 Dar de alta una nueva aplicación en el Portal, especificando la URL desde la que 

estará disponible, tal y como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Ejemplo de alta de una aplicación en el Portal. 

 

 Copiar el identificador de cliente y el token de autenticación asignado por el IDM, 

disponible en el detalle de la nueva aplicación registrada. 

 Asignar dichos valores a las variables pertinentes del fichero config.js y completar 

el resto con nuestras propias credenciales, siguiendo el ejemplo de la Figura 12. 

 

Figura 12. Ejemplo de fichero config.js para el uso del IDM. 

 

 Además de declarar las variables que permitirán el uso del IDM para la autenticación 

de usuarios, también hay determinar la infraestructura de servicios Openstack que dará 

soporte a nuestra aplicación. Para ello, es necesario establecer la configuración pertinente, 

que defina la asociación de la misma, a un servidor Keystone concreto.  

config.useIDM = true; 
 
// OAuth configuration 
config.oauth = { 
 account_server: ‘https://account.lab.fiware.org’, 
 client_id: ‘my_client_id’, 
 client_secret: ‘my_client_secret’, 
 callbackURL: ‘http://localhost:8080/loging’ 
}; 
 
// Keystone configuration 
config.keystone = { 
 host: ‘cloud.lab.fiware.org’, 
 port: service_port, 
 admin_host: ‘cloud.lab.fiware.org’, 
 admin_port: admin_port, 
 username: ‘my_username’, 
 password: ‘my_password’, 
 tenantId: ‘00000000000000000000000000000001’ 
}; 
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 El siguiente paso consistió en compilar el código, y arrancar el servidor ejecutando la 

siguiente acción desde la línea de comandos: 

 

 El despliegue en local del Portal, sirvió como herramienta para realizar una serie de 

pruebas que verificaron la correcta implementación de las dos mejoras detalladas en este 

capítulo. Para ello fue necesario adaptar y corregir el código paulatinamente, hasta lograr un 

comportamiento adecuado a los requisitos establecidos en la fase de diseño. 

 Dichos requisitos, en relación a la captura y visualización de las credenciales del 

proyecto, eran los detallados a continuación:  

 Los valores mostrados acerca de las credenciales del proyecto debían ser los 

correspondientes al usuario logueado y a la infraestructura Openstack vinculada al 

Portal. 

 Al pulsar el botón de información, debía presentarse correctamente el modal, 

siguiendo los patrones de comportamiento y diseño, empleados en el resto de 

modales del Portal. 

 Al pulsar el botón de descarga del fichero openrc, debía efectuarse 

inmediatamente la descarga del mismo. 

 El fichero descargado debía presentar la estructura del ejemplo de la Figura 9. Una 

vez determinada la contraseña del usuario, al cargar el fichero en la consola debía 

efectuarse la autenticación pertinente para la gestión de la infraestructura 

Openstack. 

 El botón de información debía estar perfectamente integrado en la barra principal 

de navegación, siguiendo las directrices estéticas establecidas por el equipo de 

diseñadores. 

El resultado obtenido tras la ejecución de las diferentes pruebas, permitió concluir que 

los objetivos mencionados, habían sido alcanzados con éxito. 

En cuanto a la implementación de la mejora relativa a los logs en el detalle de 

instancia, el empleo del entorno de pruebas permitió perfilar el resultado de dos aspectos 

fundamentales: 

 La correcta visualización del número de líneas establecidas por el usuario. Se 

efectuaron varias pruebas de comportamiento, introduciendo diferentes valores 

para la visualización de líneas y obteniendo el resultado esperado. También fueron 

introducidos los valores no permitidos, para asegurar que el código de la vista 

realizaba con éxito las comprobaciones pertinentes.  

 La adecuada integración de los nuevos elementos de la página, en el diseño del 

Portal. Accediendo al Portal a través del navegador Google Chrome, se 

modificaron los atributos CSS de los nuevos elementos añadidos a la página de 

visualización de logs, hasta conseguir el aspecto que mejor se adecuara al diseño 

del Portal. 

sudo node server.js
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CAPÍTULO IV: Integración del servicio Swift en el Portal 

4.1 Caso de uso 

 

4.2 Motivación  

El conjunto de librerías Cloud del Portal, incluye JSTACK [Disponible en: 

https://github.com/ging/jstack], una implementación en JavaScript desarrollada por el GING, 

de las APIs que proporcionan acceso a los diferentes recursos Openstack. Se trata de una 

librería estandarizada que cuenta con los métodos necesarios para la correcta integración de 

los servicios Openstack en el Portal de FIWARE Lab. 

Dichos servicios incluían en un primer momento los componentes: Keystone, Nova, 

Neutron, Cinder y Glance; además de un módulo de comunicaciones destinado a la ejecución 

de las correspondientes peticiones HTTP a la API de Openstack. 

Sin embargo, para el uso del componente Swift de almacenamiento de objetos, se 

empleaba una librería independiente denominada CDMI (Cloud Data Management Interface), 

una interfaz escrita en JavaScript, que permitía crear, recuperar, actualizar o eliminar 

elementos de datos alojados en la nube. 

La idea principal de desarrollo de este capítulo, es la de crear un nuevo módulo dentro 

de JSTACK que dé acceso al componente Swift, ya que el uso de este servicio constituye uno 

de los requisitos fundamentales del proyecto FIWARE. Este nuevo módulo, deberá estar 

habilitado para cubrir las mismas necesidades que la librería CDMI con el objetivo de dotar de 

uniformidad al código, conteniéndolo por completo en una librería única, y así mejorar, 

tanto la escalabilidad como el mantenimiento del mismo. 

4.3 Diseño y desarrollo 

4.3.1 Componente Swift de Openstack 

El componente Swift de Openstack, ha sido diseñado como un almacén de objetos de 

alta disponibilidad para dotar a las organizaciones de un sistema de almacenamiento de 

grandes volúmenes de datos, eficiente, seguro y  de bajo coste [14]. 

Su funcionamiento se basa en dos elementos clave: los contenedores y los objetos. El 

modo en el que se organiza el almacenamiento, establece la creación de contenedores en los 

que depositar de forma ordenada, los diferentes objetos subidos a la nube.   

 

Los usuarios podrán gestionar el almacenamiento de datos en la nube a través del 

Portal, que basa esta funcionalidad en el servicio de almacenamiento de objetos de 

Openstack, denominado Swift.  
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Al igual que el resto de componentes de Openstack, Swift acepta desde la 

configuración más básica, que apenas requiere conocimientos por parte del usuario, hasta 

complejas arquitecturas distribuidas en diferentes nodos y diseñadas para percibir una alta 

disponibilidad. 

El acceso a este servicio se realiza mediante peticiones a la API de Openstack 

[Disponible en: http://developer.openstack.org/api-ref-objectstorage-v1.html]. Actualmente 

se encuentra disponible la primera versión, que será a la que se realicen las correspondientes 

llamadas desde el módulo Swift-JSTACK desarrollado. 

La Tabla 5 muestra las diferentes acciones disponibles a través de la API. Las acciones 

resaltadas en negrita, son aquellas que han sido implementadas para satisfacer las 

necesidades del Portal en relación al servicio Swift [14]. 

 

Tabla 5. Operaciones disponibles a través de la API del servicio Swift. 

 

Los servicios de Openstack se administran a través de proyectos o tenants, a los que 

tiene acceso un usuario o un conjunto de ellos. De este modo, los contenedores y objetos 

almacenados, estarán asociados a un proyecto concreto. 

4.3.2 Almacenamiento de objetos en la nube a través del Portal 

El Portal permite el almacenamiento de objetos siguiendo el patrón del componente 

Swift de Openstack, de forma que el usuario cuenta con la posibilidad de crear contenedores 

asociados a un proyecto, en los que almacenar distintos objetos. 

Proyectos

Obtener detalle del proyecto y listar contenedores

Crear, actualizar o eliminar metadatos relativos al proyecto o 

tenant

Mostrar metadatos del proyecto o tenant

Contenedores

Mostrar detalles del contenedor  y listar los objetos  almacenados 

en el mismo

Crear un nuevo contenedor

Eliminar un contenedor

Crear, modificar o eliminar metadatos relativos al contenedor

Mostrar metadatos del contenedor

Objetos

Obtener el contenido y los metadatos asociados al objeto

Crear o reemplazar un objeto

Copiar un objeto

Eliminar un objeto

Mostrar metadatos asociados a un objeto

Crear o actualizar los metadatos de un objeto
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El acceso a la lista de contenedores creados por el usuario, se realiza a través del 

apartado Containers, de la sección Storage de la barra de navegación principal del Portal. La 

Figura 13, muestra como ejemplo la lista de contenedores vinculados a uno de los proyectos 

del usuario logueado, junto con las distintas acciones disponibles. Por otro lado, la lista de los 

objetos almacenados en uno de dichos contenedores, además de las acciones disponibles, 

quedan reflejadas en la captura de la Figura 14.  

 
Figura 13. Captura de pantalla del Portal en la sección de contenedores. 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla del Portal en el detalle de un contenedor. 

 Siguiendo el patrón de diseño establecido por BackboneJS, para hacer posible la 

visualización y el tratamiento de estos datos, contamos con el modelo que define las 

características de un contenedor y las correspondientes vistas que determinan la forma en la 

que estos datos son presentados al usuario del Portal. 
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En las vistas, son definidas las acciones asociadas a cada uno de los botones 

disponibles en la interfaz, y se establece el manejo de los datos del modelo para que sean 

presentados al usuario en un formato adecuado. Es en el modelo, donde quedan definidos los 

distintos métodos que harán posible la creación, modificación y destrucción de contenedores y 

objetos, mediante las llamadas a las funciones del módulo Swift de la librería JSTACK. Al poner 

en marcha esta nueva librería, solo ha sido necesario reemplazar los métodos de la librería 

CDMI, por los contenidos en el módulo Swift, descritos en el apartado 4.3.3.  

4.3.3 JSTACK.js y Swift 

La implementación del nuevo módulo Swift de JSTACK, está basada en las funciones 

definidas en la librería CDMI y sigue el patrón del resto de módulos ya existentes en la librería 

JSTACK.   

Dicho módulo cuenta con una serie de funciones públicas, que permiten configurar el 

servicio y facilitan las tareas relacionadas con la creación, manejo y borrado tanto de 

contenedores como de objetos, además de una función privada relacionada con la autorización 

del acceso al servicio en el nodo que corresponda: la función check (Tabla 6).  

Esta función es la encargada de comprobar que el usuario que intenta realizar la 

llamada a la API de Openstack está autenticado y cuenta con los permisos pertinentes para 

luego, consultar en el catálogo de Keystone la URL pública vinculada al servicio Swift en la 

región pasada como parámetro. El objetivo del catálogo de Keystone se explicará con mayor 

detalle en el punto  4.4.2. 

 

Tabla 6. Detalle de la función check de Swift-JSTAK. 

 

En líneas generales, todas las funciones públicas disponibles han sido diseñadas bajo 

un patrón de comportamiento similar: 

1. Comprueban que el recurso Swift está habilitado en la región desde la que 

realizamos la petición de servicio, recurriendo a la función check. 

2. A partir de los parámetros pasados a la función, se configura la URL conveniente 

para realizar una correcta llamada a la API de Openstack. 

3. Definen las cabeceras para las peticiones HTTP en caso de ser necesario. 

4. Emplean las funciones get, put y delete del módulo de comunicaciones de JSTACK, 

para realizar dichas peticiones HTTP a la API de Openstack. 

5. Ejecutan los callbacks pasados como parámetro. 

  

Función

Parámetros String region    Región en la que está alojado el contenedor

Esta función comprueba la identidad del usuario y su autorización para el uso del 

servicio Swift, para luego recuperar la URL pública de acceso a dicho servicio

check
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Para cada una de ellas, se detalla a continuación su utilidad, los parámetros con los 

que funciona, y la URL a la que realiza las correspondientes peticiones a la API de Openstack. 

Estas funciones serán invocadas en la definición del modelo Container en el Portal Cloud, para 

gestionar el almacenamiento y tratamiento de datos en la nube.  

Funciones de contenedores 

 

 

 

Funciones de objetos 

 

Uso

Función callback

Función error

String region

API Openstack GET

Región en la que están alojados los datos

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

    Permite recuperar la lista de contenedores asociados al usuario logueado

getcontainerlist

Parámetros

/V1/{tenant}

Función

String container

Función callback

Función error

String region

API Openstack PUT /V1/{tenant}/{container}

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que se alojará el contenedor

    Permite crear un nuevo contenedor vacío

createcontainer

Parámetros

Nombre del contenedor  de objetos  que se desea crear

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Función

String container

Función callback

Función error

String region

API Openstack DELETE

    Permite eliminar un contenedor  que haya sido vaciado previamente

/V1/{tenant}/{container}

deletecontainer

Parámetros

Nombre del contenedor  a eliminar

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que está alojado el contenedor

Función

String container

Función callback

Función error

String region

API Openstack GET

    Permite obtener la lista de objetos almacenados en un contenedor

/V1/{tenant}/{container}

getobjectlist

Parámetros

Nombre del contenedor donde se encuentran los objetos

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que está alojado el contenedor
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Función

String sourceContainer

String sourceObject

String targetContainer

String targetObject

Función callback

Función error

String region

API Openstack PUT

Nombre del contenedor  donde se almacena el objeto  original

Nombre del objeto  original

Nombre del contenedor donde se desea ubicar la copia 

Nombre de la copia del objeto  originalParámetros

   Permite copiar un objeto  de un contendor  a otro conservando o no el nombre original

copyobject

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Región en la que está alojado el contenedor destino

/V1/{tenant}/{targetContainer}/{targetObject}

Función

String container

String object

Array fileData

Array fileType

Función callback

Función error

String region

API Openstack PUT

uploadobject

Parámetros

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que está alojado el contenedor 

Nombre del contenedor  donde almacenar el objeto 

Nombre del objeto 

Contenido del objeto

Tipo de contenido del objeto

/V1/{tenant}/{container}/{object}

    Permite subir un nuevo objeto  a un contendor 

Función

String container

String object

Función callback

Función error

String region

API Openstack GET

downloadobject

Nombre del contenedor donde se encuentra el objeto

/V1/{tenant}/{container}/{object}

    Permite descargar un objeto  almacenado en un contenedor

Parámetros

Nombre del objeto  a descargar

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que está alojado el objeto

Función

String container

String object

Función callback

Función error

String region

API Openstack DELETE

deleteobject

Parámetros

Nombre del contenedor donde se encuentra el objeto

Nombre del objeto  a eliminar

Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

Región en la que está alojado el contenedor

    Permite eliminar un objeto  almacenado en un contenedor

/V1/{tenant}/{container}/{object}
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A continuación se listan ciertas peculiaridades encontradas a la hora de implementar 

las funciones descritas en la librería CDMI, en un nuevo módulo integrado en JSTACK. 

 En primer lugar, la función deletecontainer presenta una limitación impuesta 

desde la propia definición del servicio Swift de Openstack: eliminar el contenedor, 

solo será posible cuando su contenido haya sido previamente borrado.  

 Por su parte, la función copyobject, presentaba dos vías de programación. En la 

misma documentación de Openstack, se ofrecen dos alternativas a la hora de 

realizar la llamada a la API. La primera proponía realizar directamente una petición 

COPY, y la segunda suponía el envío una petición PUT convencional, añadiendo en 

la cabecera un nuevo parámetro indicando la ubicación del objeto original. Dicho 

parámetro debe ser definido para especificar la intención de realizar una copia, de 

la forma: “X-COPY-FROM: /sourceContainer /sourceObject”. 

 Finalmente, la implementación de la función downloadobject, no implicó grandes 

alteraciones del planteamiento establecido en CDMI, aunque sí fue necesaria una 

pequeña modificación el modo en el que son tratados los datos recibidos en la 

respuesta a nuestra petición. 

La totalidad del código desarrollado y las especificaciones de la API de Openstack se 

encuentran disponibles en el repositorio alojado en la página del GING en GitHub 

[https://github.com/ging/jstack] y en la propia documentación proporcionada por Openstack  

[http://developer.openstack.org/api-ref-objectstorage-v1.html], respectivamente. 

4.4 Pruebas realizadas 

Antes de poner en marcha en el Portal el nuevo módulo de JSTACK asociado al servicio 

Swift, se comprobó que los métodos implementados funcionaban correctamente realizando 

pruebas en local del mismo modo que en el Capítulo III. Sin embargo, por motivos de 

simplicidad y depuración, en esta ocasión fue necesario desplegar un entorno virtual de 

Openstack sobre el que habilitar el servicio Swift. 

Esta labor resultó especialmente interesante, ya que presenta numerosas similitudes 

con las configuraciones habituales de los servicios Openstack en entornos funcionales. Por 

razones de seguridad y mantenimiento, en la mayoría de los casos, los recursos Openstack y 

las aplicaciones que acceden a los mismos, son alojados en redes independientes. Esto implica 

el uso de un catálogo en el que se especifiquen las URL privadas y públicas de acceso a cada 

uno de los servicios Openstack disponibles. Como veremos a continuación, el despliegue del 

entorno Devstack en la máquina virtual y el acceso desde el Portal arrancado en local a dichos 

servicios, sigue un esquema muy similar al de los centros de datos reales. 
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Despliegue de la 
máquina virtual 

Instalación de 
Devstack 

Vinculación del 
Portal a los 

servicios Devstack 

  Sistema operativo Ubuntu 14.04 (32 bits)

  Disco duro 10 GB VDI

  Memoria base 2 GB

  IP privada 10.0.2.15

La puesta en marcha del entorno de pruebas para la implementación en JavaScript de 

la API de Swift, se realizó en tres etapas, como indica la Figura 15. 

 

Figura 15. Fases del despliegue del entorno de pruebas de Swift-JSTACK. 

  

A continuación se detallarán cada una de estas etapas y se comentarán los puntos 

clave que han hecho posible la instalación y despliegue de los servicios Openstack en el 

entorno virtual. 

4.4.1 Instalación de Devstack en una máquina virtual 

La idea fundamental es la de desplegar el entorno Devstack en una máquina virtual, de 

forma que sea posible modificar las configuraciones según sea conveniente, o incluso reiniciar 

el sistema completo sin necesidad de alterar otras funcionalidades de la máquina anfitrión. 

Siguiendo las indicaciones ofrecidas por Openstack en el manual de instalación de 

Devstack [Disponible en: http://docs.openstack.org/developer/devstack/], se arrancó una 

máquina virtual basada en el sistema operativo Ubuntu 14.04 de 32 bits, con las características 

mostradas en la Figura 16. La herramienta software de virtualización escogida a tal efecto fue 

VirtualBox, debido a su flexibilidad y fácil manejo.  

 

 

 

Figura 16. Características de la máquina virtual desplegada en VirtualBox. 

 

Devstack es un conjunto de scripts ejecutables en la consola, que permite instalar de 

forma automática Openstack orientado a entornos de desarrollo. La instalación es bastante 

sencilla, pues solo precisa clonar el repositorio disponible en GitHub, y ejecutar el fichero de 

instalación stack.sh. Dicho fichero, emplea las variables de configuración previamente 

definidas por el usuario en el fichero local.conf, y en caso de no haber sido declaradas, hace 

uso de los valores por defecto. Esto convierte a Devstack en una herramienta sumamente útil, 

pues ofrece una gran flexibilidad a la hora de arrancar un entorno Openstack de pruebas, 

poniendo a disposición del desarrollador desde la más sencilla de las configuraciones, hasta 

entornos de elevado nivel de personalización y complejidad.  
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En este caso, solo fue necesario habilitar los servicios Keystone y Swift, por lo que las 

variables configuradas en el fichero local.conf, son las mostradas en la Figura 17. Tal y como 

podemos observar, tienen relación con la definición de las credenciales de acceso, los servicios 

habilitados y algunos detalles de configuración del servicio Swift como la redundancia en el 

almacenamiento de datos. 

 

Figura 17. Fichero local.conf para la configuración de Devstack. 

 

Una vez finalizada la instalación correspondiente a las variables definidas en local.conf, 

tras la ejecución del fichero stack.sh, la máquina ya contaba con un entorno Openstack de 

desarrollo listo para usar. 

4.4.2 Acceso a los servicios desde la máquina anfitrión 

Como hemos indicado anteriormente, la ejecución del fichero stack.sh instaló todos los 

elementos necesarios de acuerdo a la configuración declarada en el fichero local.conf. Una vez 

llegados a este punto, fue necesario mapear los puertos de la máquina virtual con los de la 

máquina anfitrión, para hacer posible el acceso desde esta última a los servicios habilitados 

en el entorno Devstack. VirtualBox permite gestionar este tipo de configuraciones de forma 

sencilla, quedando en nuestro caso la asignación de puertos mostrada en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Mapeo de puertos de la máquina virtual. 

 

Servicio Puerto anfitrión Puerto huésped Utilidad

SSH 3022 22 Permite el acceso remoto a la máquina a través de red

Keystone 3023 | 3026 5000 | 35357
Servicio de autenticación. Acceso a usuarios sin 

privilegios y administrador respectivamente  

Swift 3025 8080 Servicio de almacenamiento de datos
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El siguiente paso consistió en configurar el catálogo de Keystone con las URL correctas. 

Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, los servicios que ofrece el Portal, están 

generalmente, distribuidos en diferentes nodos. De este modo, a la hora de explotar alguna de 

las funcionalidades disponibles, es necesario especificar la región en la que queremos acceder 

a las mismas.  

Además, todos los servicios Openstack, cuentan con tres interfaces de acceso: una 

pública, una interna y la de administración. Si como ocurre en el caso de este desarrollo, los 

servicios han sido desplegados sobre una red privada (en esta ocasión virtual) y queremos 

acceder a ellos desde una red distinta (red local donde será arrancado el Portal), existe la 

posibilidad de definir una URL diferente para cada una de las tres interfaces de acceso. El 

catálogo de Keystone almacena para cada servicio, las URL correspondientes a cada una de las 

regiones donde se encuentre disponible. 

La creación de estos endpoints, puede realizarse mediante la ejecución de comandos 

Keystone desde la consola. En este caso, era necesario acceder desde local a los recursos 

instalados en la máquina virtual, por lo que la configuración definida, debía ser coherente con 

el mapeo de puertos establecido con anterioridad, según se muestra en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Configuración del endpoint asociado al servicio Swift. 

 

La región sobre la que se habilitó el servicio Swift, fue la denominada RegionOne, el 

identificador de servicio es obtenido accediendo a la lista de recursos Openstack registrados 

en Keystone, y el tenant_id se corresponde con el identificador de 32 cifras, asociado al 

proyecto desde el que se realizaron las diferentes peticiones. Como podemos observar, tanto 

la URL interna como la de administrador, apuntan a la red privada de la máquina virtual, y la 

URL pública es accesible desde la máquina anfitrión. Así, al recibir peticiones con esa URL, es 

posible identificar y localizar el recurso solicitado, consultando el catálogo de Keystone. 

4.4.3 Despliegue en local del Portal Cloud y resultados obtenidos 

El último paso consistió en arrancar en local una copia del Portal Cloud, para así poder 

comprobar que la nueva librería relativa al servicio Swift, había sido correctamente 

implementada. 

El fichero config.js, fue configurado siguiendo el mismo esquema que en el Capítulo III, 

introduciendo los valores necesarios para vincular el Portal a la infraestructura desplegada en 

la máquina virtual. Los nuevos parámetros introducidos en el fichero config.js, fueron los 

mostrados en la Figura 18, a modo de ejemplo. 

Region RegionOne

ID de servicio xxxx

URL pública http://localhost:3025/v1/AUTH_$(tenant_id)

URL interna http://ip_virtual:8080/v1

URL admin http://ip_virtual:8080/v1/AUTH_$(tenant_id)
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Figura 18. Parámetros modificados en el fichero config.js. 

 

El uso del IDM como herramienta de autenticación fue deshabilitado. En su lugar se 

empleó el servicio Keystone instalado en la máquina virtual, tanto para la autenticación de 

usuarios, como para la vinculación del Portal, a la infraestructura configurada en el entorno 

Devstack. 

Las acciones enunciadas a continuación, fueron llevadas a cabo con el objetivo de 

encontrar y depurar posibles puntos de fallo en el acceso al servicio Swift, tras haber 

asegurado el correcto despliegue del Portal en local y su vinculación a los servicios alojados en 

la máquina virtual. 

 Análisis de cabeceras y cuerpo de los paquetes intercambiados entre el Portal y 

el servidor Swift del entorno Devstack. Con esto se pretendía comprobar cada 

uno de los parámetros enviados y recibidos en las peticiones, asegurando su 

correspondencia con las especificaciones de la API de Openstack.  

 Simulación del manejo del Portal, ejecutando todas las acciones disponibles 

tanto para contenedores, como para objetos. Esta acción incluía efectuar la 

creación, eliminación y modificación o manipulación de objetos y contenedores, 

prestando especial atención a las URL a las que se envían las peticiones y a los 

tipos de datos recibidos y manejados por el módulo Swift de JSTACK. 

La ejecución de pruebas y depuración de errores fue una herramienta fundamental en 

el desarrollo de las funciones de JSTACK-Swift. Actualmente, la librería CMDI ha sido eliminada 

en el despliegue de producción del Portal Cloud de FIWARE Lab, y en su lugar, es la 

implementación detallada en este capítulo, la encargada de proferir acceso al servicio Swift 

de Openstack. 

 

config.useIDM = false; 
 
// Keystone configuration 
config.keystone = { 
 host: ‘localhost’, 
 port: 3023, 
 admin_host: ‘localhost’, 
 admin_port: 3026, 
 username: ‘iamauser’, 
 password: ‘nomoresecret’, 
 tenantId: ‘00000000000000000000000000000001’ 
}; 
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CAPÍTULO V: Diseño e implementación de widgets de 

monitorización de máquinas virtuales 

5.1 Caso de uso 

 

5.2 Motivación 

Otro de los requisitos definidos en el marco de FIWARE, es la creación de widgets de 

monitorización de las máquinas virtuales desplegadas en la nube empleando la interfaz del 

Portal Cloud. Concretamente, esta idea surge como necesidad del proyecto XIFI, 

estrechamente relacionado con el programa de FIWARE.  

Como se mencionó en el Capítulo III, desde el Portal, el usuario tiene acceso cierta 

información relativa a cada una de las instancias desplegadas en la nube. Parte de esa 

información consiste en datos de monitorización de las mismas, tanto históricos como en 

tiempo real. Podría resultar interesante para los desarrolladores, contar con la posibilidad de 

extraer dichos datos y mostrarlos en sus propias páginas web. Es por ello que en este apartado 

se diseñarán e implementarán dos widgets de monitorización que puedan ser incluidos en 

cualquier página web con la simple ejecución de una función. 

5.3 El concepto de widget 

En términos de programación, un widget es una pequeña aplicación contenida en un 

fichero de tamaño reducido, que generalmente es ejecutada por un motor de widgets. 

Originalmente, los widgets surgieron como un accesorio de escritorio más, en sistemas 

operativos como Mac OS X y Windows Vista. Su objetivo era el de proveer acceso directo a 

funciones empleadas habitualmente, dando especial importancia al aspecto visual de la 

aplicación. 

Lo realmente interesante de estas “mini” aplicaciones, es su sencilla implementación, 

pues en la mayoría de los casos precisan de escasas líneas de código. Además, este tipo de 

aplicaciones gozan de una gran flexibilidad, tanto a la hora de encajarlas en cualquier entorno, 

como en su implementación, ya que pueden programarse en lenguajes que van desde el XML 

hasta C, pasando por otros como JavaScript o Perl. 

El desarrollo elaborado según los requisitos de XIFI, consta de dos widgets 

implementados en JavaScript mediante el uso de librerías de visualización de gráficos. Estos 

widgets, deberán realizar llamadas a la API de monitorización disponible en el Portal para 

rescatar los datos a mostrar, y han sido diseñados para ser incluidos en cualquier página web 

mediante la ejecución de una sencilla función. 

Los usuarios podrán incluir en sus propias aplicaciones, gráficos que muestren datos de 

monitorización tanto históricos como en tiempo real, de las máquinas virtuales que 

tengan desplegadas en la nube. 
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5.4 Diseño y desarrollo 

La implementación de los widgets se ha llevado a cabo en un único fichero, 

denominado MonitWidget.js [Disponible en: https://github.com/ging/fi-xifi-monitoring-

dashboard]. Dicho fichero contiene tres closures (Figura 19), relativas a la API de 

monitorización, la captura y representación de los datos en tiempo real, así como la de 

históricos, respectivamente. En dichas closures se definen las distintas variables y funciones, 

tanto públicas como privadas, necesarias para el desarrollo de los widgets. El motivo por el que 

se escogió esta forma de estructura del código, tiene que ver con la necesidad de asegurar una 

correcta integración del widget en el sitio web del usuario, evitando posibles colisiones que 

afecten al funcionamiento del resto de la aplicación. 

 

Figura 19. Módulos definidos en el fichero de arranque de los widgets. 

 

Como complemento al fichero principal que determina el comportamiento de los 

widgets, se emplean tres librerías escritas en JavaScript: 

 Librería enconder.js: empleada para la codificación en base 64 del token de 

autenticación en las llamadas a la API de monitorización. 

 Librería speedometer.js: adaptada por el GING para la composición del gráfico de 

monitorización en tiempo real. 

 Librería Chart.js: empleada para la representación de gráficas con los datos históricos 

de monitorización. 

Además, se pretende que el widget siga las líneas de diseño del Portal, de modo que 

también se incluye un fichero monitWidget.css, que fija el esquema y estilo del widget. La 

manipulación de objetos del DOM, por parte de los métodos definidos para el funcionamiento 

del widget, precisa del uso de la librería jQuery, por lo que también es indispensable que ésta 

sea añadida al código de la aplicación. 

Junto con todos estos archivos, se ha incluido un compilador en el repositorio donde 

está alojado esta parte del proyecto. La idea es integrar todo el código en un único fichero 

comprimido, para simplificar su inclusión en los diferentes sitios web que se desee.  

 

 

 

API de 

monitorización

Widget de datos 

en tiempo real

Widget de datos 

históricos de 

monitorización
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5.4.1 API de monitorización 

En el contexto del proyecto FIWARE, como ocurre en todos los sistemas distribuidos, la 

monitorización cobra una gran importancia, siendo una herramienta fundamental para la 

optimización de máquinas virtuales y aplicaciones, detección temprana de fallos, ajustes de 

SLA etc. Por ello, su catálogo incluye un GE de monitorización asociado a diversos recursos: 

desde servidores, hasta máquinas virtuales o servicios. Para el desarrollo de los widgets, solo 

fue necesario recurrir al componente encargado de la monitorización de máquinas virtuales 
[17]. 

El funcionamiento del sistema de monitorización desarrollado por FIWARE es bastante 

complejo, ya que tiene en cuenta múltiples recursos. Para comprender mejor la API de 

monitorización empleada en la implementación de los widgets, se ofrece a continuación una 

breve explicación sobre la dinámica de su funcionamiento y los roles de sus componentes, en 

la monitorización de máquinas virtuales. Si se desea una explicación más detallada del sistema 

de monitorización global, es recomendable la lectura de la wiki de FIWARE [Disponible en: 

https://forge.fiware.org/plugins/mediawiki/wiki/fiware/index.php/FIWARE.OpenSpecification.

Cloud.Monitoring].  

El esquema general de la infraestructura que permite la recogida de datos de 

monitorización, es el reflejado en la Figura 20. En él, podemos diferenciar cuatro elementos 

fundamentales: el Portal Cloud, la API de monitorización, los Context Broker y las máquinas 

virtuales. 

 

Figura 20. Esquema del sistema de monitorización de máquinas virtuales. 

 

Por un lado, las imágenes disponibles en el Portal Cloud para su despliegue en la nube, 

incluyen una serie de scripts que han de ejecutarse tras el arranque de la máquina. Entre 

dichos scripts, se encuentra el responsable de la instalación del programa encargado de 
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realizar la monitorización de la máquina virtual. Existe un amplio abanico de alternativas 

software diseñadas para abordar esta tarea; como por ejemplo Nagios, un sistema de 

monitorización de código abierto, ampliamente utilizado.  

Por otro lado, cada una de las regiones que forman parte de la plataforma, cuenta con 

un elemento denominado, Orion Context Broker. Se trata de una implementación del 

habilitador genérico publish/subscribe Context Broker, disponible en el catálogo de FIWARE, 

cuya función es la de recoger y centralizar los datos de monitorización de cada una de las 

máquinas virtuales desplegadas en su misma región. 

Para hacer posible la visualización de dichos datos en el Portal, es necesario recurrir a 

la API centralizada de monitorización, que dispone de acceso a la información recogida por 

cada Context Broker. De este modo, será necesario especificar en cada petición, tanto la 

máquina virtual de la que se desean obtener los datos, como la región en la que ha sido 

desplegada. Atendiendo a estos parámetros, la API extraerá los datos del Context Broker 

correspondiente, para remitirlos al Portal en respuesta a su solicitud [17].  

El Portal, cuenta con su propia implementación en JavaScript desarrollada por el GING, 

de la API de monitorización. En el desarrollo de los widgets, se ha elaborado una adaptación de 

dicha API, con pequeñas modificaciones que se ajustan mejor a los requisitos del desarrollo. 

Funciones públicas  

El módulo relacionado con la API de monitorización, consta de dos funciones públicas, 

a las que se invoca desde los módulos relativos a la puesta en marcha de cada uno de los 

widgets. Ambas funciones tienen una estructura bastante similar, siendo los dos puntos clave 

de diferenciación, la URL a la que realizan las peticiones y el objeto JSON recibido como 

respuesta del servidor. 

 

Tabla 9. Detalle de la función getVMmeasures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

String id

String token

Función callback

Función error

String region

API Monitoring GET

getVMmeasures

Parámetros

   Identificador de la máquina virtual de la que obtener los datos

   OAuth2. Token de autenticación del usuario

   Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

   Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

   Región en la que se encuentra deplegada la máquina virtual

 /monitoring/regions/{region }/vms/{id }
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 Como podemos observar en la Tabla 9, la recuperación de los datos de monitorización, 

implica determinar el identificador asociado a la máquina correspondiente junto con la región 

en la que fue desplegada. Siguiendo las especificaciones de la documentación de la API de 

monitorización, la URL a la que es envidada la petición HTTP, ha de ser configurada con esos 

dos valores [18]. Además, también es indispensable pasar como parámetro los callbacks que 

especifiquen las distintas acciones a ejecutar, en caso de recuperar con o sin éxito los datos 

pertinentes. 

 

Tabla 10. Detalle de la función getHistoricVMmeasures. 

  

Al solicitar los datos históricos de monitorización, solo cambia la URL a la que se realiza 

la petición. De nuevo es necesario determinar el identificador de la máquina y la región donde 

está alojada, a lo que añadiremos el parámetro “since”, para especificar la fecha desde la que 

deseamos obtener los datos recopilados [18]. El método calcula automáticamente dicha fecha 

para que los datos recibidos correspondan al conjunto acumulado durante el mes anterior. 

Además, tanto en la Tabla 9 como en la Tabla 10, podemos observar otro parámetro 

imprescindible en la ejecución de éstas funciones: el token. El acceso a los datos de 

monitorización queda restringido al o los propietarios de la máquina virtual, por lo que es 

obligatorio aportar el token de autenticación correspondiente. Dicho token, será codificado en 

base 64, mediante el uso de funciones definidas en la librería encoder.js, y posteriormente 

añadido a la cabecera de la petición HTTP enviada a API centralizada, que será la encargada de 

determinar si la petición cuenta o no con la autorización pertinente. 

Finalmente, es importante destacar que los datos de monitorización recogidos se 

corresponden con  medidas porcentuales de la carga de la CPU, la ocupación de disco y el uso 

de memoria RAM de las máquinas [18]. 

 

 

 

 

 

String id

String token

Función callback

Función error

String region

API Monitoring GET /monitoring/regions/{region }/vms/{id }?since=fecha

getHistoricVMmeasures

Parámetros

   Identificador de la máquina virtual de la que obtener los datos

   OAuth2. Token de autenticación del usuario

   Define las acciones  en caso de recuperar los datos correctamente

   Define las acciones pertinentes en caso de ocurrir un error

   Región en la que se encuentra deplegada la máquina virtual
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5.4.2 Widget de monitorización en tiempo real 

La idea principal de diseño, busca facilitar la integración del widget en la aplicación del 

usuario mediante la ejecución de una sencilla función, abstrayendo al mismo de la complejidad 

que entraña la herramienta. A este fin, la librería desarrollada exporta una única función 

denominada init, en la que se invocarán el resto de funciones privadas, encargadas de la 

recogida y manipulación de los datos de monitorización, la composición gráfica del widget y la 

configuración del mismo en base a los parámetros definidos por el usuario. 

En la Tabla 11, se describen los parámetros que han de ser definidos para la ejecución 

del widget, especificando el tipo de variable permitida en cada caso. El identificador de la 

máquina, la región en la que está desplegada y el token de autenticación, son necesarios para 

efectuar correctamente la llamada a la API de monitorización. La variable param, admite tres 

valores predeterminados con los que se concreta la característica de la que se desean obtener 

los datos de monitorización. 

 

Tabla 11. Función de arranque del widget de monitorización en tiempo real. 

   

 Además, también es imprescindible determinar el lugar de la página web en el que 

debe alojarse el widget, pasando como parámetro el identificador del div correspondiente. 

Internamente, mediante el empleo de funciones de la librería jQuery, se añadirá en dicho 

elemento el canvas sobre el que será dibujado el correspondiente gráfico. 

 La implementación incluye un botón de refresco que permite al usuario solicitar de 

nuevo los datos de monitorización. Sin embargo, se consideró interesante ofrecer la 

posibilidad de dotar al widget de un periodo de refresco automático. Ésta es la finalidad del 

parámetro opcional period, un número entero con el que posible establecer en segundos el 

periodo de actualización. Si este parámetro no es declarado, se le asigna el valor por defecto 

undefined, manteniendo estáticos los datos mostrados. 

 Un ejemplo de ejecución de la función de arranque sería el siguiente: 

 

Función

Nombre Valor

vm_id String

token String

region String

param ['cpu', 'mem', 'disk'] 

divId String

{period} Int

Utilidad

  Nombre del nodo donde se ha desplegado la máquina

  Clave que determina el parámetro a monitorizar

  Identificador del div  donde se desea alojar el widget

  Parámetro opcional. Permite definir en segundos, un 

periodo automático de refresco de datos

Parámetros

  Identificador de la máquina a monitorizar

  OAuth2 Token de autenticación de Keystone

init

Inicia el widget de datos a tiempo real de monitorización de la máquina definida por el 

usuario, pintándolo en el div  pasado como parámetro

MonitWidget.RealTime.init(‘a4458a9455d1c2d1’, ‘89c5c54d8s651cs32d1f’, ‘Spain’, ‘disk’, ‘myWidget’, 5)
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Obteniendo como resultado el diseño de la Figura 21, encajado en el div pasado como 

parámetro. 

 

Figura 21. Widget de monitorización en tiempo real del uso de disco. 

 

Además de los métodos pertinentes, también se ha declarado una variable privada, 

únicamente accesible a las funciones relativas al widget. El objetivo de su definición, es 

simplificar el código, reducir el número de parámetros manejados por las diferentes funciones, 

y almacenar los parámetros de configuración establecidos por el usuario. Dicha variable cuenta 

con una estructura en formato JSON y se denomina session. El hipotético valor de sus 

atributos, tras iniciar el widget del ejemplo, es el mostrado en la Figura 22. 

 

 

Figura 22. Variable session en la monitorización en tiempo real. 

  

session { 
 id: ‘a4458a9455d1c2d1’, 
 token: ‘89c5c54d8s651cs32d1f’, 
 region: ‘Spain’, 
 div: ‘myWidget’, 
 element: { 
  id: ‘cpu’, 
  name: ‘Disk Usage’, 
  period: 5, 
  speedometer: object 
 }, 
 measures: { 
  percCPULoad: 0, 
  percRAMUsage: 22, 
  percDiskUsage: 36 
 } 
} 
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En cuanto a su contenido, conviene destacar el atributo speedometer del componente 

element, así como el contenido del atributo measures. Por un lado, speedometer es el gráfico 

en el que se vuelcan los datos de monitorización. Se trata de un objeto, cuya configuración y 

diseño es establecido mediante el uso de la librería speedometer.js. Esta librería es idéntica a 

la empleada en el Portal para la visualización de los datos de monitorización en tiempo real. 

Por otro lado, measures almacena los datos obtenidos en la respuesta de la petición realizada, 

a través de la implementación propia de la API de monitorización. Será uno de los métodos 

privados invocados desde la función init, el encargado de seleccionar los datos a mostrar, 

atendiendo a la configuración establecida por el usuario. 

5.4.3 Widget de históricos de monitorización 

La estructura del código que conforma este tercer y último módulo, es muy similar a la 

del módulo anterior. Sin embargo, alguno de los parámetros que se han de pasar a la función 

de arranque, varían para ajustarse a los datos mostrados en este caso. 

 

Tabla 12. Función de arranque del widget de datos históricos monitorización.  

 

Como podemos observar en la Tabla 12, aparece un nuevo parámetro respecto al 

widget de monitorización en tiempo real: scale. El usuario tendrá la opción de determinar el 

origen temporal de los datos mostrados, teniendo la posibilidad de acceder al detalle del 

último mes, la última semana, o las últimas 24 horas. Por defecto, se establece que los datos 

mostrados correspondan a los del último mes.  

Además, desaparece el parámetro period, ya que se consideró innecesario establecer 

un refresco periódico de este tipo de datos. En cambio, sí se mantiene el botón de refresco con 

el que también contaba el widget presentado en el punto anterior. 

A modo de ejemplo, una posible configuración para lanzar el widget de datos 

históricos, sería la mostrada a continuación: 

 

 

 

Función

Nombre Valor

vm_id String

token String

region String

param ['cpu', 'mem', 'disk'] 

divId String

{scale} ['day', 'week', 'month']
  Parámetro opcional. Clave que define la escala de los 

datos mostrados

init

Parámetros

  Identificador del div  donde se desea alojar el widget

  Clave que determina el parámetro a monitorizar

  Nombre del nodo donde se ha desplegado la máquina

  OAuth2 Token de autenticación de Keystone

  Identificador de la máquina a monitorizar

Utilidad

Inicia el widget de datos históricos de monitorización de la máquina definida por el usuario, 

pintándolo en el div  pasado como parámetro

MonitWidget.Historic.init(‘a4458a9455d1c2d1’, ‘89c5c54d8s651cs32d1f’, ‘Spain’, ‘mem’, ‘myWidget’, 'month')
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El resultado obtenido, se corresponderá el gráfico mostrado en la Figura 23. 

 

Figura 23. Widget de datos históricos de monitorización. Uso de RAM en el último mes. 

 

En este caso, también contamos con una variable session, que almacena de forma 

privada todos los parámetros configurados para el widget, junto con los datos de 

monitorización recibidos. El contenido de esta variable, es el mostrado en la Figura 24. 

 

Figura 24. Variable session en la representación de datos históricos de monitorización. 

 

Como era de esperar, ya no almacenamos el periodo de refresco automático, y en su 

lugar, encontramos la escala a la que se desea que el widget sea configurado. Otra de las 

diferencias destacables respecto al apartado anterior, son los atributos del componente 

element. Entre ellos encontramos los objetos datasets y opt. El primero de ellos almacena 

todas las variables configurables, relacionadas con la forma en la que son mostrados los datos 

de monitorización, desde el título del gráfico, hasta los mismos datos obtenidos tras la petición 

realizada a la API. Por otro lado, el objeto opt, almacena todas las variables relativas al diseño 

del gráfico mostrado, incluyendo las fuentes utilizadas y los colores empleados. 

La composición del gráfico, se realiza esta vez acudiendo a métodos de la librería 

Chart.js. Esta librería escrita en JavaScript, permite configurar de forma sencilla todo tipo de 

gráficos, estableciendo las escalas, los colores, el número de variables e incluso la animación 

añadida en caso de percibir cambios en los datos representados. 

session { 
 id: ‘a4458a9455d1c2d1’, 
 token: ‘89c5c54d8s651cs32d1f’, 
 region: ‘Spain’, 
 scale: ‘month’, 
 div: ‘myWidget’, 
 element: { 
  id: ‘mem’, 
  dataset: object, 
  opt: object 
 }  
} 
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5.5 Pruebas realizadas y posibles mejoras 

Para probar el correcto funcionamiento de los widgets y ajustar el diseño al 

planteamiento inicial, fue necesario desplegar en la nube una máquina virtual alojada en uno 

de los nodos que ya cuentan con el sistema de monitorización en funcionamiento. Para ello, se 

hizo uso del servicio de computación disponible a través del Portal. 

Una vez arrancada la máquina, se puso inmediatamente en marcha la recogida de 

datos de monitorización. El siguiente paso consistió en generar una página HTML sencilla que 

incluyera la librería jQuery, sobre la que cargar el fichero compilado a través de la consola 

JavaScript del navegador. Desde ahí, fueron invocadas reiteradamente las funciones de 

arranque asociadas a los dos widgets. Se puso a prueba la respuesta de la herramienta 

desarrollada, mediante la declaración de múltiples combinaciones de parámetros, y se verificó 

el funcionamiento de la API, a partir el análisis de las cabeceras de las peticiones realizadas en 

cada invocación del método, hasta obtener un resultado satisfactorio. 

Finalmente, se concluyó que la implementación cubría convenientemente los 

requisitos planteados en un principio, sin embargo, existen ciertos puntos de mejora que 

podrían ser optimizados en el futuro: 

 Creación de un único widget en el que se muestren los datos de monitorización en 

tiempo real de los tres parámetros disponibles, simultáneamente. 

 Modificación de la extracción de datos, para mostrar la capacidad total disponible  

tanto en disco como en memoria RAM, en lugar de representar medidas 

porcentuales. 

 Creación de un único widget en el que se muestren los datos históricos de 

monitorización de los tres parámetros disponibles, simultáneamente. 

 Ampliar el grado de configuración de la escala del widget, modificando el código 

para permitir al usuario escoger la última fecha de la que obtener los datos de 

monitorización. 

 Añadir la opción de determinar un periodo para el refresco automático del widget 

de datos históricos de monitorización. 

 Depurar los gráficos mejorando sus prestaciones y tornándolos más interactivos. 
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CAPÍTULO VI: Conclusiones finales 

Como se apuntó en la introducción, lo que comenzó como un concepto abstracto, 

limitado por las capacidades de un Internet recién salido del cascarón, se ha convertido hoy en 

día en un auténtico titán de información, vital en el planteamiento de casi cualquier acción 

tanto empresarial como cotidiana. La Nube, ha dejado de ser una mera idea con vistas a 

futuro, transformándose en un motor fundamental de emprendimiento y campo de cultivo de 

numerosas aplicaciones. 

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar servicios como los de Openstack, 

que faciliten la gestión de todos los nuevos recursos disponibles, al proporcionar una 

infraestructura flexible y fiable sobre la que continuar explorando el inmenso potencial de la 

computación en la nube.  

En este sentido, el proyecto FIWARE, financiado por la Unión Europea y respaldado por 

importantes empresas e instituciones del sector de las TIC, es percibido como una oportunidad 

única para desarrollar y explotar todas esas capacidades. De ahí, la importancia de la 

participación de la Universidad Politécnica de Madrid en el mismo, y concretamente, de las 

aportaciones del Grupo de Internet de Nueva Generación de la ETSIT, en torno a la interfaz de 

usuario, que pretende proporcionar acceso a todos los servicios y herramientas de desarrollo 

disponibles en la plataforma de FIWARE Lab: el Portal Cloud. 

El conjunto de los desarrollos elaborados en el marco de este Trabajo de Fin de Grado, 

ha tenido como finalidad, contribuir a la mejora del uso del Portal, mediante el planteamiento 

e implementación de herramientas, que aumenten las prestaciones y optimicen el 

funcionamiento del mismo, además de permitir el cumplimiento de los requisitos definidos en 

su fase de diseño. 

En relación a los objetivos generales del proyecto FIWARE y a los requisitos definidos 

para la implementación del Portal Cloud, se han extraído, tras la ejecución de los desarrollos 

presentados en este documento, una serie de conclusiones que serán expuestas a 

continuación. 

 La utilidad de una infraestructura de servicios basada en la nube, depende en gran 

medida de la interfaz de acceso ofrecida al usuario final. Así pues, la explotación de 

los recursos, solo será óptima si se dota a la plataforma de una interfaz de usuario 

atractiva y de fácil manejo. En esta línea podemos afirmar que, la habilitación del 

acceso a las credenciales de un proyecto, permitirá al usuario gestionar los recursos de 

la nube de forma complementaria,  mediante la interacción directa con la API de 

Openstack. En consecuencia, se aligera la resolución de problemas, se incrementa la 

adaptación de los servicios a las necesidades del usuario y se promueve una mayor 

explotación de los recursos disponibles. Del mismo modo, permitir al usuario 

personalizar la visualización de logs es fundamental para favorecer el uso del Portal 

como plataforma de despliegue de entornos virtuales y como herramienta de gestión y 

administración de los mismos. 
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 Respecto a los desarrollos detallados en el Capítulo IV, sobre la integración del servicio 

Swift en el Portal, se extrae que una de las capacidades más solicitadas de la nube, es 

el soporte para el almacenamiento de objetos, por lo que proporcionar acceso al 

servicio Swift de Openstack, constituye uno de los requisitos fundamentales del 

proyecto FIWARE. La implementación del nuevo módulo Swift en la librería JSTACK, no 

solo contribuye al alcance de dicho objetivo, sino que además favorecerá el 

mantenimiento del Portal y la adaptación a las posibles modificaciones de la API de 

Openstack, al proporcionar unidad y uniformidad al código de la aplicación. 

 Finalmente, en relación al contenido del Capítulo V,  es conveniente recordar que, 

aunque la idea con la que surgió el Portal Cloud, fue la de proporcionar acceso a los 

diferentes recursos de la nube de FIWARE, el objetivo principal del entorno FIWARE 

Lab, busca la construcción de una plataforma que sirva de soporte a diferentes tipos 

de desarrollos e implementaciones. Visto de este modo, es también requisito 

indispensable, dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para externalizar la 

explotación de los recursos disponibles, permitiéndoles incluir ciertas funcionalidades 

del Portal en sus propias páginas web. Así pues, los widgets de monitorización 

presentados en el Capítulo V, ayudan a incrementar la utilidad del Portal, permitiendo 

el empleo de sus capacidades tanto dentro, como fuera de la plataforma. 

Son muchos los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso en la realización de 

las tareas asociadas a los objetivos de este trabajo. No solo a la hora de implementar el código, 

sino al realizar las labores de depuración y ejecución de pruebas. Como se mencionó al inicio 

del documento, uno de los hechos que enriquece enormemente este proyecto, es el empleo 

de un conjunto heterogéneo de herramientas, que colaboran estrechamente entre sí para dar 

forma al Portal Cloud. Esto ha supuesto tanto la profundización en el uso de tecnologías ya 

conocidas: como el lenguaje JavaScript y la programación del lado cliente en aplicaciones web; 

como la familiarización con nuevos entornos como Openstack y su oferta de servicio. Entre 

todo lo aprendido, cabe destacar los siguientes aspectos: 

 Participar en FIWARE permite comprender las implicaciones de colaborar en un 

proyecto de esta envergadura, cuyo desarrollo precisa de una dinámica de trabajo en 

la que intervienen numerosos actores. 

 También ha permitido asimilar la relevancia de los recursos cloud hoy en día. En 

especial, la utilidad de los servicios ofertados por Openstack, como soporte para la 

construcción de centros de datos y plataformas que precisan de complejas 

infraestructuras. 

 La multitud de herramientas empleadas, junto con el despliegue de un entorno de 

desarrollo como Devstack, ha contribuido a la adquisición de una visión global de la 

estructura del Portal Cloud, extrapolable a cualquier aplicación que requiera el uso de 

los recursos ofrecidos por proveedores de infraestructura como servicio. 

En líneas generales, este trabajo se ha presentado como una oportunidad para aplicar 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica a un proyecto real, y como un 

medio de aprendizaje y perfeccionamiento de las distintas destrezas relacionadas con el 

desarrollo web y el cloud computing.  
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Sobre lo que no cabe duda, es que la Nube es actualmente una herramienta de gran 

potencial, caracterizada por su continua evolución y el aumento de imparable de sus 

capacidades. Por lo que, comprender su funcionamiento, conocer los distintos tipos de 

recursos disponibles y aprender a explotar el conjunto de sus capacidades, es tarea 

indispensable para todo aquél que desee involucrarse en el sector de las comunicaciones y la 

gestión de la información. 
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Listado de acrónimos 

AJAX: Asynchronous Javascript and XML. 

API:  Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

BLOB Binary Large Objects (Objetos Binarios Grandes). 

CDMI: Cloud Data Management Interface (Interfaz de gestión de datos en la nube). 

DIT: Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos. 

ETSIT: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

FI: Future Internet (Internet del futuro). 

GE: Generic Enabler (Habilitador genérico). 

GING: Grupo de Internet de Nueva Generación. 

GUI: Graphic User Interface (Interfaz gráfica de usuario). 

I2ND: Interface to Networks and Devices (Interfaz de redes y dispositivos). 

IaaS: Infrastructure as a Service (Infraestructura como servicio). 

IDM: Identity Management (Administración de identidad). 

IoT: Internet of Things (Internet de las cosas). 

JS: JavaScript. 

JSON: JavaScript Object Notation. 

MIT: Massachusetts Institute of Technology (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 

MVC:  Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador). 

PaaS: Platform as a Service (plataforma como servicio). 

QoS: Quality of Service (Calidad de servicio). 

SaaS: Software as a Service (Software como servicio). 

SDC: Service Data Center (Centro de dato de servicios). 

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de nivel de servicio). 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

VDC: Virtual Data Center (Centro de datos virtual). 

 


