
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Título: Diseño e implementación de herramientas para la instalación y la 

mejora de la administración y la seguridad de un gestor de 

identidad basado en OpenStack. 

Autor:   D. Federico Alonso Fernández Moreno 

Tutor:   D. Álvaro Alonso González 

Ponente:  D. Juan Quemada Vives 

Departamento: Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) 

 

 

Presidente:  D. Santiago Pavón Gómez 

Vocal:   D. Joaquín Luciano Salvachúa Rodríguez 

Secretario:  D. Gabriel Huecas Fernández-Toribio 

Suplente:  D. David Fernández Cambronero 

 

 

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de: 

 

 

En Madrid, a     





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN Y LA 

MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA 

SEGURIDAD DE UN GESTOR DE IDENTIDAD 

BASADO EN OPENSTACK 

 

 

FEDERICO ALONSO FERNÁNDEZ MORENO 

2016 





FIWARE es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, cuyo objetivo es edificar una 

infraestructura libre e innovadora para la creación y provisión de servicios en la nube. La 

plataforma que plantea FIWARE para la Internet del futuro está formada por múltiples 

componentes software; este Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro del dedicado a la gestión 

de la identidad, cuya implementación de referencia se denomina KeyRock. 

El gestor de identidad es un componente clave en cualquier arquitectura de servicios web, 

y, desde el punto de vista de la seguridad del sistema, crítico, pues es responsable de todo lo 

relativo al acceso de usuarios y otras entidades a aplicaciones, redes y servicios. Realiza tareas 

de tanta importancia como la autenticación, la autorización o la gestión de la confianza. 

En este Trabajo Fin de Grado se han desarrollado una serie de herramientas que mejoran 

KeyRock en sus áreas más importantes. En primer lugar, su instalación, con la creación de 

herramientas que la automatizan y comprueban que se ha realizado correctamente. En segundo 

lugar, su administración, donde destaca la creación de un panel completamente nuevo que 

facilita la gestión de infraestructuras para computación en la nube. Y, en tercer lugar, su 

seguridad, con mejoras tan sustanciales como el soporte de autenticación de doble factor para 

usuarios y la autenticación de sensores para Internet de las Cosas. El resultado final de las 

herramientas desarrolladas, además de estar disponible públicamente, por tratarse de un 

proyecto de código libre, se ha desplegado en FIWARE Lab, un entorno de producción con más 

de 7000 de usuarios registrados. 

FIWARE is a project jointly financed by the European Union, aiming to provide a free and 

innovative infrastructure for the development and provision of cloud services. The FIWARE 

Platform for the future Internet consists on a wide collection of software components. This 

bachelor’s thesis is related to the one in charge of Identity Management, with KeyRock being its 

reference implementation. 

The Identity Manager is a key component in every web-service architecture, and its security 

is critical, since it is responsible for everything related to user and other entities’ access to 

applications, networks and services. It performs tasks of high importance, such as 

authentication, authorization and trust management. 

In the scope of this bachelor’s thesis, several tools which enhance KeyRock in its most 

important areas have been developed. First of all, installation is improved with automation and 

checking tools. Secondly, administration is made easier with new tools like a panel that helps 

manage cloud-computing infrastructures. And finally, security is improved with features as 

relevant as two-factor authentication and sensors registration to support the upcoming Internet 

of Things. The final result of all the developed tools, as well as its source code being publicly 

available, has been deployed in FIWARE Lab, a production environment with more than 7000 

registered users. 
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2FA Two Factor Authentication, Autenticación de Doble Factor 

ABAC Attribute Based Access Control, Control de Acceso Basado en Atributos. 

API Application Program Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

CLI Command Line Interface, Interfaz por Línea de Comandos. 

Endpoint Punto de entrada a un servicio, normalmente a través de una interfaz de red. 

FIWARE/FICORE Future Internet WARE/CORE. Proyecto europeo en el que se enmarca este TFG. 

Framework Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas, criterios y tecnologías para 

enfocar un problema software, que sirve como referencia para resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

GE Generic Enabler; componente de carácter general de FIWARE. 

GEri GE Reference Implementacion, Implementación de Referencia de un GE. 

HTTP HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto. 

IaaS Infraestructure as a Service, Infraestructura como Servicio. 

IDaaS IDentity as a Service, IDentidad como Servicio. 

IdM Identity Manager/Management, Gestor/Gestión de Identidad. 

IoT Internet of Things, Internet de las Cosas. Nuevo paradigma de Internet en el 

que, además de ordenadores, se conectan dispositivos de la vida cotidiana, 

como electrodomésticos o muchos tipos de sensores. 

KeystoneClient Librería Python que se utiliza como cliente de Keystone, para atacar su API. 

OAuth Open Authorization, Autorización «libre». 

PaaS Platform as a Service, Plataforma como Servicio. 

PAP Policy Administration Point, Punto de Administración de Políticas. 

PDP Policy Decision Point, Punto de Decisión de Políticas. 

PEP Policy Enforcement Point, Punto de Ejecución de Políticas. 

Plugin Es un complemento de una aplicación, que se relaciona con ella para aportarle 

una función nueva y, generalmente, muy específica. 

Prompt Uno o más caracteres en una CLI que indican que el ordenador está listo para 

aceptar datos de entrada del teclado. 

RBAC Role Based Access Control, Control de Acceso Basado en Roles. 

REST REpresentational State Transfer, Transferencia Representativa del Estado. 

RESTful Dicho de un sistema: que sigue los principios REST. 

SaaS Software as a Service, Software como Servicio. 

SSO Single Sign-On, Inicio de Sesión Único; también Autenticación Centralizada. 

TOTP Time-based One-Time Password, Contraseña de Un Solo Uso basada en el Tiempo. 

URL Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos. 

XACML EXtensible Access Control Markup Language, Lenguaje de Marcado de Control 

de Acceso Extensible. 





 

En este capítulo se expone el contexto en que se ha desarrollado este proyecto, y las 

motivaciones para llevarlo a cabo. A continuación, se recogen los objetivos que se planea 

cumplir y las líneas principales de la metodología que se empleará para ello. 

 

La aparición de Internet supuso, sin duda, un cambio fundamental en la manera en que las 

personas actúan, se comunican entre sí o trabajan; esta primera «revolución digital» forjó 

nuevas formas de transmitir información, educar a la población y, especialmente a partir de la 

evolución hacia la Web 2.0, crear conocimientos: nunca antes había sido tan fácil que cualquiera 

pudiera compartir y colaborar en la creación de conocimiento y contenidos [1]. Hoy, con la red 

de redes ya integrada en el día a día del mundo, se habla de una nueva revolución digital, un 

nuevo cambio, que volverá a afectar a la vida diaria de las personas, las empresas, las 

administraciones públicas… y que viene marcado por una idea muy simple, pero con mucho 

potencial: que Internet sea el ordenador del futuro [2]. 

Este nuevo «ordenador», que ha sido bautizado como «nube» o cloud, no se limita a 

almacenar aplicaciones y contenidos, sino que, además, facilita la interacción de estas 

aplicaciones con objetos del mundo físico (Internet de las Cosas, Internet of Things, IoT) y la 

recopilación y análisis de cantidades ingentes de datos para extraer conocimiento (Big Data). A 

esto se suma la capacidad de capturar, procesar y publicar contenido en tiempo real, así como 

de proporcionar a los usuarios experiencias nuevas y mucho más completas, como la realidad 

aumentada. Y todo ello, accesible en todo momento, desde cualquier dispositivo, en cualquier 

lugar. Así es la Internet del futuro [2]. 

Varias de las grandes empresas multinacionales que hacen negocio con Internet, como 

Amazon, Google o Microsoft, ya han empezado a explotar este nuevo paradigma digital, con 

bastante éxito. En Europa, los principales actores de la industria TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) y la Comisión Europea lanzaron en 2011 una iniciativa para 

la Internet del Futuro llamada Future Internet PPP (FI-PPP), una colaboración público-privada 

que engloba más de veinte proyectos [3] cuyo objetivo último es situar Europa a la vanguardia 

mundial de las tecnologías para la Internet del Futuro, y conseguir así que se encuentre en la 

mejor posición para rentabilizar los efectos de esta revolución digital [4], poniéndola al servicio 

de su sociedad. Con este programa, se pretende fomentar la innovación europea en Internet, y 

conseguir soportar el mercado europeo sobre unas infraestructuras más inteligentes [5]. 

El programa FI-PPP sigue un enfoque orientado al usuario, y combina la I+D (investigación y 

desarrollo) en tecnologías de redes y comunicaciones, dispositivos, software, tecnologías y 

servicios multimedia, con su experimentación y validación en el contexto de aplicaciones 

reales [3]. Las plataformas desarrolladas las utilizan y validan muchos actores; en particular, 

pequeñas y medianas empresas, y administraciones públicas. Así, crecerá la efectividad de los 

procesos de negocio y de las infraestructuras que soportan aplicaciones en áreas tan 

importantes como el transporte, la salud o la energía, y se crearán nuevos modelos de negocio 

que, a la larga, aumentarán la posición competitiva de Europa en la industria de las 

telecomunicaciones, los dispositivos móviles, el software, los servicios digitales, y la provisión 

de contenidos multimedia. 



De entre todos los proyectos que se engloban en el programa FI-PPP, este Trabajo Fin de 

Grado (TFG) se enmarca dentro de FIWARE (Future Internet WARE), que se inició con la Fase I 

del FI-PPP en 2011, y fue prolongado en 2014 en la Fase III, bajo el nombre de FICORE [6]. 

Liderado por Telefónica I+D, FIWARE pretende edificar una plataforma libre que facilite la 

creación de aplicaciones innovadoras y sofisticadas en Internet, mediante la introducción de una 

nueva infraestructura que habilite la creación rentable de servicios digitales con alta calidad, y 

garantizando su seguridad. La máxima de FIWARE es garantizar que, frente a las propuestas 

propietarias de otros agentes de Internet, exista una alternativa libre para la Internet del futuro. 

Del mismo modo que tecnologías como Linux o Apache han sido cruciales en el desarrollo de 

Internet y en cómo es actualmente, FIWARE podría ser crucial en cómo será en el futuro [7]. 

La infraestructura que se propone en FIWARE se basa en un conjunto de especificaciones 

públicas y libres de derechos de autor que permitirán a desarrolladores, proveedores de 

servicios, empresas y otras organizaciones desarrollar aplicaciones inteligentes en múltiples 

sectores [7] [8]. En última instancia, estas especificaciones se reducen a un conjunto simple pero 

potente de APIs (Application Programming Interfaces, Interfaces de Programación de 

Aplicaciones) que, en forma de bloques reutilizables, proporcionan diversas funciones, 

mejorando la productividad, fiabilidad y el coste de desarrollo y despliegue de servicios. Sin 

duda, constituyen verdaderos fundamentos para la Internet del futuro, pues, combinadas 

adecuadamente, permiten crear aplicaciones realmente complejas. 

Cada uno de estos componentes reutilizables que forman parte de la arquitectura de 

referencia de FIWARE recibe el nombre de GE (Generic Enabler, o «habilitador genérico») [7]. 

Como su especificación es libre, distintos proveedores podrán realizar distintas 

implementaciones de cada GE, de tal forma que nadie esté atado a un solo proveedor. Además, 

las especificaciones de los GE están orientadas a implementación y, por tanto, están respaldadas 

por sendas implementaciones de referencia (GEri, Generic Enabler Reference Implementation), 

también de código libre [7]. Todas las implementaciones de referencia de los GE, así como 

cualquier otra implementación, se recogen en el Catálogo de FIWARE (FIWARE Catalogue), para 

su uso público [7]. 

Los GE y sus implementaciones están estructurados en siete Capítulos técnicos [8] [9]: 

 Cloud, para diseñar una infraestructura moderna que pueda usarse en el 

desarrollo, despliegue y administración de servicios y aplicaciones de la Internet del 

futuro, proporcionándoles la capacidad de computación, almacenamiento y 

recursos de red que puedan necesitar. 

 Gestión de datos y contexto, para acceder, procesar y analizar flujos de datos en 

tiempo real y a escala masiva, y clasificarlos semánticamente con el fin de extraer 

información relevante. 

 Internet de las cosas (IoT), para convertir objetos físicos de la vida real en recursos 

de contexto accesibles por las aplicaciones. 

 Entrega de datos, servicios y aplicaciones, para administrar un marco de negocio 

común que englobe todo el ciclo de vida del servicio, desde la composición de las 

aplicaciones hasta la monetización de las mismas. 

 Interfaces a redes y dispositivos (I2ND), para crear una infraestructura de red libre 

y estandarizada que conecte todos los servicios de la plataforma. 

 Interfaz de usuario basada en web avanzada (WebUI), para mejorar la experiencia 

de la Internet del futuro, añadiendo nuevas formas de interacción, como gráficos 

3D o realidad aumentada. 



 Seguridad, para asegurar que la entrega y uso de los servicios de la Internet del 

futuro son seguros y cumplen los requisitos de seguridad y privacidad pertinentes, 

desde el momento de su diseño (secure by design). 

La Universidad Politécnica de Madrid ha contribuido activamente a FIWARE, participando 

en la definición de las especificaciones de los GE y desarrollando y manteniendo varias 

implementaciones de referencia. En concreto, el Grupo de Internet de Nueva Generación 

(GING), que pertenece al Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, es el dueño y lidera el desarrollo 

de varios componentes de la plataforma: 

 en el Capítulo de Cloud, el componente Cloud Portal, que implementa el GE de 

interfaces de autoservicio (Self Service Interfaces); 

 en el Capítulo de Seguridad, dos de las tres implementaciones de referencia: 

Wilma, que implementa la especificación del PEP Proxy (Policy Execution Point 

Proxy), y KeyRock, la implementación de referencia del gestor de identidad (Identity 

Manager, IdM) [10] y el componente entorno al que se desarrolla este TFG; 

 además, el grupo tiene importantes contribuciones en el Catálogo, mencionado 

anteriormente, y en FI-deploy, que forma parte de FIWARE Ops, cuya importancia 

se resalta más adelante. 

La primera versión de KeyRock ―que abarcó las tres primeras grandes entregas de 

FIWARE [11]― estaba desarrollada en Ruby on Rails sobre SocialStream [12], un framework de 

gestión de redes sociales, y ofrecía un portal web desde el que gestionar usuarios y 

organizaciones para utilizar en el Cloud Portal [13]. También permitía registrar aplicaciones 

externas que, mediante el estándar OAuth 2.0, podían reutilizar los usuarios de KeyRock y 

acceder a su información. De esta manera, KeyRock y, por extensión, el GE de gestión de la 

identidad, se convirtieron en un elemento clave para el desarrollo de aplicaciones en FIWARE, 

al centralizar completamente la gestión de usuarios. A este primer KeyRock se unía otro 

componente, denominado Keystone-proxy. Implementado en NodeJS, este componente 

actuaba como una pieza adicional, y surgió de la necesidad de hacer interoperables la 

infraestructura cloud de FIWARE, basada en OpenStack, y el propio KeyRock [13]. 

Con la extensión del proyecto FIWARE a FICORE en 2014, cobró importancia la necesidad de 

que toda la plataforma de FIWARE fuera coherente con OpenStack, que es, sin duda, el referente 

open source en infraestructuras cloud hoy en día. A este se unieron otros objetivos, como 

eliminar Keystone-proxy de la arquitectura, debido a su mala escalabilidad, o el hecho de que se 

hizo necesario un verdadero gestor de identidad, pues SocialStream no lo era. Todo ello, junto 

a los nuevos requisitos complejos de FICORE, llevó a reconstruir el componente, esta vez 

utilizando tecnologías de OpenStack desde el principio. La arquitectura fue completamente 

rediseñada, y Keystone-proxy acabó siendo integrado dentro de KeyRock, cuyo nuevo desarrollo 

se basó en dos de los componentes de OpenStack: Horizon y Keystone. Así nació la cuarta 

versión de KeyRock [11]. 

Una vez desarrollado el nuevo KeyRock, que, principalmente, realizaba funciones 

equivalentes al anterior, pero con una tecnología mucho más coherente con el resto de la 

plataforma de FIWARE, la prioridad pasó a ser el desarrollo de nuevas funcionalidades que, 

según los nuevos objetivos marcados por FICORE, mejoraran de cualquier modo el componente. 

Este TFG recoge en detalle el diseño e implementación de las que más valor han aportado al 

proyecto. 



 

FIWARE es mucho más que la plataforma tecnológica libre e innovadora que se ha 

comentado en el punto anterior, pues comporta otras actividades, como un programa de 

aceleración de start-ups tecnológicas y pymes que utilicen la tecnología de FIWARE (FIWARE 

Accelerate [14]). De la relación de ambos contextos, el puramente técnico y el relacionado con 

los nuevos negocios tecnológicos, nace FIWARE Lab, un entorno estable y no comercial de 

pruebas para el desarrollo e innovación en FIWARE [14]. 

FIWARE Lab [15], lanzado en 2013, es una instancia operativa de FIWARE disponible en 

Internet, en la que puede probarse la compatibilidad e interoperabilidad de todos los GE. 

Emprendedores y desarrolladores web que hagan uso de la infraestructura pueden 

experimentar con la tecnología de FIWARE y hacer realidad sus ideas, usando los datos 

publicados por ciudades y otras organizaciones. Sin duda, en FIWARE Lab se encuentran la 

tecnología y aquellos dispuestos a usarla, convirtiéndose en el corazón que da vida a FIWARE y 

que prueba su potencial, con más de 7000 usuarios registrados, de los que 2500 son activos cada 

mes. 

FIWARE Lab está desplegado en una red geográficamente distribuida de nodos federados, 

cuya gestión llevan a cabo las herramientas desarrolladas en FIWARE Ops. Actualmente, cuenta 

con cinco portales web, que proporcionan acceso a instancias de múltiples GEris desplegadas en 

un entorno de producción, así como a toda una infraestructura cloud en la que operar, desplegar 

y desarrollar sus proyectos. Una instancia de KeyRock constituye el portal de identidad de 

FIWARE Lab. 

Además de contribuir al desarrollo de la plataforma de código libre que constituye FIWARE, 

la existencia de FIWARE Lab es, sin duda, una motivación muy importante para este TFG, pues 

KeyRock no solo centraliza la autenticación de todos los portales, sino que también permite a 

los emprendedores externalizar la autenticación de las propias aplicaciones que desarrollen. En 

FIWARE Lab se encuentran pequeñas y medianas empresas, proveedores de datos públicos y 

privados, inversores, emprendedores, potenciales usuarios, clientes… En definitiva, son muchas 

las personas de toda Europa que van a hacer uso de los frutos de este TFG, y eso constituye un 

gran aliciente. 

A esta motivación se une el hecho de que la FI-PPP está en su última fase. Resulta necesario, 

por tanto, llevar a cabo una serie de mejoras en KeyRock que garanticen su optimización, 

versatilidad y sostenibilidad en el tiempo, pues, en un futuro no muy lejano, el componente 

pasará a estar autogestionado por la comunidad de código libre en que se convertirá FIWARE. 

Y, por último, se encuentra la motivación que supone el desarrollar este TFG en un entorno 

de investigación como el Grupo de Internet de Nueva Generación del DIT, tan conocido por otros 

proyectos como Lynckia [16], una solución de código libre para comunicaciones en tiempo real 

a través de la Web usada en todo el mundo, o ViSH [17], una red social colaborativa centrada en 

la creación de recursos educativos para actividades formativas, entre muchos otros proyectos. 

  



 

Los objetivos para este TFG están directamente relacionados con los que aparecen en la hoja 

de ruta de FIWARE para la cuarta y quinta entrega de KeyRock [11]. Tienen que ver con el 

desarrollo de nuevas funcionalidades y la mejora de las ya existentes para, en definitiva, 

contribuir al progreso del proyecto. Son los siguientes: 

 Elaborar un conjunto de herramientas que faciliten la instalación de KeyRock en 

distintos entornos, simplificando su portabilidad entre sistemas. 

 Diseñar e implementar herramientas que mejoren las tareas de administración 

llevadas a cabo dentro de KeyRock, como comandos de administración o el propio 

panel de administración. 

 Diseñar e implementar herramientas que aumenten la seguridad de KeyRock, como 

mejoras en su sistema de autenticación de usuarios, o en cualquiera de los otros 

flujos de identidad que atraviesan el componente. 

 Colaborar de cualquier otro modo en mejorar algunos aspectos del 

comportamiento, usabilidad o funcionalidad de KeyRock. 

 

Para la consecución de los objetivos anteriores, se plantea una metodología basada en los 

siguientes puntos: 

1) Estudio previo del estado del arte y la situación actual del proyecto. 

2) Estudiar la arquitectura de KeyRock, analizando sus dos principales componentes: 

Horizon y Keystone, que constituyen el front-end y el back-end, respectivamente; 

ambos están basados en los componentes homólogos de OpenStack. 

3) Analizar las principales necesidades del componente en lo relativo a su instalación, 

administración y seguridad, para determinar las herramientas concretas que se 

desarrollarán. Esto se hará de acuerdo con los objetivos de este TFG y, por 

extensión, con los de KeyRock y con los del Capítulo de Seguridad de FIWARE. 

4) Diseñar e implementar las mencionadas herramientas, haciendo uso de la 

tecnología y estructura impuesta por OpenStack y por el propio KeyRock, así como 

de cualquier otra tecnología que sea de aplicación en cada caso de acuerdo con las 

últimas tendencias del sector. 

5) Verificar y validar las herramientas implementadas y, finalmente, desplegarlas en 

FIWARE Lab. 

Además, durante el trascurso del proyecto se documentarán completamente en la página 

oficial de KeyRock y del GE de gestión de la identidad todos los desarrollos realizados, y se dará 

soporte a la comunidad de desarrolladores de FIWARE, ya sea en relación a las herramientas 

implementadas o a cualquier otro aspecto que tenga que ver con KeyRock o con su instancia 

desplegada en FIWARE Lab. Todo el código fuente estará disponible en el reipositorio del GING 

en GitHub. 

Todas las tareas descritas se realizarán siguiendo las guías de Scrum, que constituye un 

referente en «metodologías de desarrollo ágiles». De acuerdo con la metodología de trabajo 

seguida en toda la plataforma de FIWARE, el trabajo se estructurará en Sprints mensuales, con 

reuniones semanales (weekly scrums) dentro del equipo de desarrollo del GING. 



 

 

En este apartado se recoge una breve reseña de las tecnologías que afectan directa o 

indirectamente a este TFG en su totalidad, tanto en materia de computación en la nube (cloud 

computing) y web como en materia de identidad y seguridad. 

 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología americano (NIST) define computación en la 

nube como un modelo para habilitar el acceso ubicuo y bajo demanda a un conjunto compartido 

de recursos configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), que 

pueden ser suministrados rápidamente y desplegados con un esfuerzo de administración 

mínimo, o con la intervención de un proveedor de servicio [18]. En definitiva, se trata de un tipo 

de computación basado en Internet, que proporciona, bajo demanda, datos y recursos de 

procesamiento compartidos, a ordenadores y otros dispositivos [19].  

La gran capacidad de las redes actuales y el bajo coste de ordenadores y dispositivos de 

almacenamiento, así como la implantación de la virtualización de hardware o la arquitectura 

orientada a servicios, sin duda han contribuido al éxito actual de la computación en la nube [20]. 

Almacenando y procesando sus datos en centros de datos de terceros, las empresas y usuarios 

que hacen uso de soluciones basadas en computación o almacenamiento en la nube pueden 

centrarse en los propios proyectos, que son lo que realmente les aporta valor de negocio, en 

lugar de en la infraestructura que necesitan para hacerlos realidad [20]. 

La computación en la nube tiene estas cinco características principales [18]: 

 Autoservicio bajo demanda. Un consumidor puede disponer arbitrariamente de la 

capacidad de computación que desee automáticamente, sin que sea necesaria 

ninguna otra interacción humana. 

 Acceso a través de redes de banda ancha. Toda la capacidad de computación está 

disponible a través de Internet, y es accedida siguiendo unos mecanismos 

estandarizados que propician la diversidad de plataformas clientes (desde móviles 

a potentes estaciones de trabajo). 

 Agrupamiento de recursos. Los recursos de computación del proveedor se 

agrupan, para dar servicio a muchos clientes, usando un modelo multi-tenant1, en 

el que los recursos (físicos o virtuales) que recibe cada cliente son reasignados 

dinámicamente en función de la demanda total. En general, el cliente no tiene 

control sobre dónde exactamente están esos recursos, pero suele poder elegir 

entre varias ubicaciones más genéricas (países, ciudades o, incluso, centros de 

datos). 

 Rápida elasticidad. Los recursos pueden desplegarse de forma elástica, y a veces 

automática, para seguir la evolución de la demanda. Cuanto mejor sea el ajuste de 

                                                           
1 Una arquitectura multi-tenant es aquella en la que una sola instancia de software, ejecutada en un 

servidor, da servicio a múltiples organizaciones clientes («inquilinos» o tenants). Esta arquitectura 
contrasta directamente con una arquitectura multi-instancia, en la que se usan distintas instancias para 
distintos clientes. Las aplicaciones que se ejecutan sobre arquitecturas multi-tenant deben estar 
diseñadas para particionar virtualmente sus datos y configuración de forma que, a todos los efectos, el 
cliente perciba que hay una instancia solo para darle servicio a él. 



los recursos desplegados y la demanda en un momento concreto, mayor será la 

eficiencia y menores los costes para el proveedor. Desde el punto de vista del 

consumidor, los recursos parecen ilimitados y puede disponer de ellos en cualquier 

momento y cantidad. 

 Servicio medido. El uso de los recursos puede monitorizarse y controlarse, para 

proporcionar transparencia tanto al proveedor del servicio como al consumidor. 

Se denomina «infraestructura cloud» a una colección de hardware y software que 

proporciona las cinco características anteriores, y consta tanto de una capa física, con los 

recursos hardware necesarios para proporcionar el servicio ―servidores y componentes de red 

y almacenamiento―, como de una capa de abstracción por encima de esta, que exterioriza 

dichas características [18]. 

La arquitectura orientada a servicios aboga por un modelo de aplicaciones en las que todos 

sus componentes son, en realidad, servicios ofrecidos a través de Internet que se conectan entre 

sí mediante un protocolo de comunicaciones. Siguiendo con este planteamiento, la computación 

en la nube sería, de algún modo, «computación como servicio». Sin embargo, los proveedores 

de servicios cloud hacen una distinción más detallada, según el modelo al que responde el 

servicio que ofrecen [19]. Los tres modelos forman una estructura en capas, en la que cada nivel 

se apoya en el inferior: 

 Infraestructura como servicio (Infraestructure as a Service, IaaS). Es el modelo 

más básico. En él se abstraen únicamente los detalles puramente físicos de la 

infraestructura, como recursos de computación, ubicación, escalado, copia de 

seguridad, etc. 

 Plataforma como servicio (Platform as a Service, PaaS). Es el modelo intermedio 

de la pila, según el cual el proveedor proporciona directamente un entorno para el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones, normalmente a través de unas 

herramientas y entorno concretos. 

 Software como servicio (Software as a Service, SaaS). En este modelo, los usuarios 

obtienen directamente acceso a la aplicación, desplegada y mantenida por el 

proveedor. A lo largo de este documento se hará referencia en varias ocasiones a 

este concepto. 

Una infraestructura cloud puede estar desplegada siguiendo cuatro modelos 

distintos [19]: 

 Nube privada o on-premise. La infraestructura es utilizada exclusivamente por una 

única organización, con múltiples consumidores. Puede estar gestionada o 

administrada por la propia organización o por terceras partes. En la mayoría de los 

casos, este modelo es idéntico al que se utilizaba antes de que se implantara la 

computación en la nube, pero la disponibilidad de recursos dedicados de antaño se 

ve complementada con tecnologías de virtualización y administración de 

aplicaciones, para intentar hacer más eficiente el uso de los recursos. 

 Nube community. La infraestructura es utilizada únicamente por una comunidad 

de consumidores con objetivos comunes, como requisitos de seguridad, políticas 

o, incluso, con la misma misión corporativa. Puede estar gestionada por una o más 



organizaciones de la comunidad o también por terceras partes. La plataforma cloud 

de FIWARE Lab puede clasificarse dentro de este tipo de infraestructuras, pues, a 

pesar de permitir un periodo de prueba a cualquier usuario que se registre, solo 

usuarios que cumplen unas determinadas características obtienen el rol 

community, que les habilita plenamente para utilizar los recursos cloud. 

 Nube pública. La infraestructura se despliega para ser usada libremente por el 

público en general. Suele estar gestionada por una empresa o un organismo 

académico o gubernamental. 

 Nube híbrida. Es una combinación de dos o más de las anteriores, debidamente 

interconectadas por un proveedor que habilita el paso de datos y aplicaciones de 

entre ellas. 

 

OpenStack es una plataforma software de código libre y gratuita para computación en la 

nube, normalmente empleada para desplegar infraestructuras que siguen el modelo IaaS [21]. 

El proyecto empezó en 2010, y hoy en día más de 150 empresas de todo el mundo colaboran en 

su desarrollo, proporcionando infraestructura o integrándolo en su propia oferta de 

negocio [22]; algunas de las más importantes son: IBM, Intel, HP, Canonical o AT&T. 

Actualmente, es una de las comunidades de software libre de más rápido crecimiento del 

mundo, con más de 20.000 contribuidores [23]. 

La plataforma de OpenStack consta de componentes interrelacionados que controlan los 

recursos hardware de procesamiento, almacenamiento y red dentro de un centro de datos. Los 

componentes de su núcleo son [24]: 

 Nova, el servicio de computación. Gestiona las instancias de computación, y es 

responsable de administrar las máquinas disponibles bajo demanda. 

 Neutron, el servicio de red. Proporciona conectividad de red «como servicio», por 

ejemplo, para el servicio de computación. 

 Swift, el servicio de almacenamiento de objetos. Permite almacenar y recuperar 

objetos de datos no estructurados a través de una interfaz RESTful. 

 Cinder, el servicio de almacenamiento de bloques. Proporciona a las máquinas 

arrancadas almacenamiento persistente. 

 Glance, el servicio de imágenes. Permite almacenar y recuperar imágenes de disco 

virtuales; por ejemplo, para el arranque de nuevas instancias de computación que 

realiza Nova. 

 Keystone, el servicio de identidad. Proporciona autenticación y autorización a los 

servicios de OpenStack, y almacena el catálogo de todos los servicios disponibles y 

su URL (endpoint). 

Además, OpenStack ofrece una serie de servicios opcionales, entre los que se encuentra 

Horizon, que proporciona una interfaz web para interactuar con todos los demás servicios [24]. 

En este TFG, y como se comentó anteriormente, los componentes de OpenStack que más 

relevancia tienen son, precisamente, Horizon y Keystone, pues en ellos se basa KeyRock. 

  



 

Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, cuya 

filosofía es facilitar un desarrollo rápido y un diseño limpio y pragmático [25]. Para ello, se centra 

en maximizar la reutilización y priorizar las convenciones frente a la configuración. Es gratuito y 

de código libre. 

En la comunidad Python, es el framework más popular para desarrollo web [26]. En este 

proyecto, su relevancia radica en que Horizon, y por tanto una parte muy importante de 

KeyRock, está escrito enteramente usando Django. 

 

Dentro del Capítulo de Seguridad de FIWARE, la tarea más activa, y en la que se basa este 

TFG, es la denominada Identity & Access Management («gestión de identidad y acceso») [27]. 

En este apartado se detallan los aspectos y conceptos más importantes de esta disciplina, que, 

sin duda, es crítica para la seguridad de los sistemas software en general, y de los sistemas cloud 

en particular. 

El control de acceso (en infraestructuras de red, aunque el término puede extrapolarse a 

campos más amplios, naturalmente), comporta los conceptos de identificación, autenticación y 

autorización de un usuario ante un sistema [28]. Tradicionalmente, los tres modelos de control 

de acceso más reconocidos han sido los siguientes: 

 Control de acceso discrecional (Discretionary Access Control, DAC), en el que el 

dueño de cada objeto del sistema decide quién puede acceder él, y con qué 

permisos. 

 Control de acceso mandatorio o «no-discrecional» (Mandatory Access Control, 

MAC), en el que el acceso solo se concede si hay una regla que, expresamente, lo 

permite. Proporciona más seguridad, con la contrapartida de que requiere una 

gestión más compleja. 

 Control de acceso basado en roles (Role Based Access Control, RBAC) [29], en el 

que no se asignan directamente permisos a los usuarios, como en los dos casos 

anteriores, sino a través de roles. Este modelo no es exactamente una alternativa 

a DAC y MAC, sino que, de hecho, permite implementarlos. 

En la plataforma de FIWARE, el control de acceso se realiza con un modelo basado en 

atributos (Attribute Based Access Control, ABAC) [29], una evolución de RBAC en la que el acceso 

se concede no en base a los permisos que obtiene un usuario al autenticarse, sino a las propias 

características/atributos de ese usuario. 

A continuación, se recoge una reseña sobre los conceptos más importantes que forman 

parte del control de acceso. 

El término «identidad» y su significado ha generado mucha controversia en los últimos años. 

Hasta ahora, no hay ninguna definición que se haya impuesto; no obstante, para el propósito de 

este documento, se empleará la definición que da el Grupo de la Identidad (Identity Gang) [30]: 

«una representación digital de un conjunto de afirmaciones que hace una de las partes sobre sí 

misma o sobre otro asunto digital». Una identidad digital puede crearse sobre la marcha cuando 

es necesaria para una transacción, o almacenarla para poder referirla posteriormente. 



En Internet, se entiende por autenticación al proceso mediante el cual una entidad verifica 

su identidad [31], esto es, demuestra que es quien dice ser. Para ello, puede utilizar, 

típicamente, tres tipos de credenciales, los cuales, en el caso de la autenticación de usuarios, 

son: 

 Algo que el usuario sabe, como una contraseña. Este mecanismo tiene un coste 

muy bajo, pues es muy fácil de validar, configurar y registrar, pero, al mismo 

tiempo, puede ser fácilmente superado por potenciales atacantes, que capturen su 

introducción o, incluso, adivinen o induzcan dicha palabra de paso. 

 Algo que el usuario tiene, como una tarjeta inteligente o, más típico en Internet, 

un teléfono móvil. Al solicitar un código de un solo uso que se envía a su teléfono, 

el usuario prueba que está en posesión de ese dispositivo, con lo que corrobora su 

identidad.  

 Algo que el usuario es, como un rasgo biométrico, que puede identificarse 

mediante reconocimiento facial, escáner de retina, escáner de huella dactilar, etc. 

Además, a veces se utiliza como credencial un lugar en el que el usuario está, por ejemplo, 

mediante la conexión a una determinada red que solo es accesible desde una ubicación física 

concreta. 

Algunas de las credenciales anteriores son más débiles que otras, y por eso una práctica muy 

habitual es combinar varias de ellas y generar un sistema de autenticación fuerte, de doble o, a 

veces, triple factor. Una parte importante de este TFG ha consistido en el diseño e 

implementación de un sistema de autenticación de doble factor para KeyRock. 

Los sistemas de autenticación centralizada (single sign-on, SSO) están muy extendidos en la 

web actualmente. Permiten a los usuarios el acceso a varios sistemas y servicios mediante una 

única instancia de autenticación, que otorga a dichos servicios acceso a datos de carácter 

personal, almacenados en un entorno seguro. El proceso de autorizar el acceso a esos datos 

implica también, en cierto modo, la autenticación del usuario [32]. 

La existencia de un sistema de autenticación centralizada tiene muchas ventajas. Por un 

lado, reduce el esfuerzo de administración que requeriría la creación y gestión de nuevas 

cuentas, pues se encarga de todas las tareas relativas al registro de usuarios, gestión de sus 

cuentas y aplicación de políticas de permisos. Por otro lado, a los usuarios finales les facilita el 

registro en múltiples aplicaciones, al permitirles reutilizar el mismo perfil en varios servicios. 

Muy relacionado con los sistemas SSO está el concepto de «inicio de sesión a través de 

terceros» (third-party login), que permite a los desarrolladores de aplicaciones usar un 

protocolo especial (como OAuth, que se comenta más adelante) para que los usuarios de la 

aplicación se autentiquen en ella usando una cuenta de un proveedor externo, por ejemplo, una 

red social. 

 



Este término comporta dos actividades [33]. 

 En primer lugar, la gestión de la autorización, que es el proceso de asignación de 

permisos a las entidades, a veces llamado simplemente «asignación de permisos».  

 En segundo lugar, la aplicación de la autorización, que es el proceso mediante el 

que se determina si una entidad tiene permisos para hacer petición cada vez que 

solicita acceso, y que viene seguido por la correspondiente concesión o restricción 

de acceso. 

Como se explica posteriormente, en la arquitectura de seguridad de FIWARE, el GE 

encargado de la gestión de la autorización es el IdM, junto con el GE de Punto de Administración 

de Políticas (Policy Administration Point, PAP). La aplicación de la autorización queda a cargo del 

GE de Punto de Decisión de Políticas (Policy Decision Point, PDP), que determina si el acceso 

debería concederse o no, y del GE de Punto de Aplicación de Políticas (Policy Enforcement Point 

Proxy, PEP proxy), que es quien realmente concede o no el acceso, en base a la decisión del PDP. 

El Sistema de Gestión de Identidades Inter-dominio (System for Cross-domain Identity 

Management, SCIM) [34] es un protocolo abierto para automatizar el intercambio de 

información de la identidad de un usuario entre dos dominios de identidad o, directamente, 

entre dos sistemas informáticos. Su última versión, SCIM 2.0, está estandarizada por IETF en las 

RFC 7643 y 7644 [35]. 

Por ejemplo, SCIM permitiría a una empresa crear cuentas para sus nuevos empleados en 

múltiples servicios externos, como Google Apps u Office 365, siendo necesario únicamente que 

el empleado se registrara una sola vez en el directorio de la empresa. Pero, además de la 

creación y borrado de cuentas, SCIM también puede utilizarse para compartir información como 

atributos del usuario o su pertenencia a grupos, lo que normalmente suele utilizarse para 

gestionar los permisos del usuario. Además, los atributos del usuario pueden cambiar con el 

tiempo, lo que añade la tarea de mantener una consistencia de los mismos en todos los dominios 

de identidad empleados. 

El estándar SCIM es cada vez más popular, puesto que, al funcionar con una API REST, es 

fácilmente integrable en las plataformas web de las empresas, pues permite conectar todos sus 

servicios con el gestor de identidad. Para proporcionar esta funcionalidad en la plataforma de 

FIWARE, KeyRock es compatible con SCIM 2.0. 

OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización segura de 

usuarios en sitios de terceros utilizando una cuenta de otro proveedor, como Google, Microsoft 

o algunas redes sociales [36]. El protocolo define un proceso para que los usuarios («dueños de 

los recursos») puedan permitir que dichas aplicaciones (denominadas «clientes» o 

«consumidores») obtengan acceso limitado a una parte de los recursos del usuario, sin 

necesidad de que este comparta con ellas sus credenciales de forma directa. El protocolo define 

una API con los mecanismos para la negociación y el acceso posterior a los recursos, y utiliza 

HTTP activamente, especialmente sus mecanismos de redirección. 

OAuth es en sí mismo un protocolo de autorización, pero muy comúnmente se utiliza en 

procesos de autenticación en Internet, dando lugar a una «pseudo-autenticación». La principal 



diferencia entre esta autenticación y la que permiten protocolos que son expresamente de 

autenticación, como OpenID, es que este último proporciona a la aplicación directamente una 

prueba de la identidad del usuario, mientras que en OAuth lo que se proporciona es una clave 

(token) de acceso que la aplicación podrá usar para recuperar datos del usuario —datos que no 

podría recuperar sin el permiso que dicha clave le concede―. 

La versión más reciente del protocolo es OAuth 2.0, definido en las RFC 6749 y 6750 [37]. 

Esta versión, que no es retrocompatible, simplifica el protocolo y su implementación para los 

clientes y ofrece flujos distintos para cada tipo de cliente.  

OAuth en general, y la versión 2.0 en particular, está muy extendido y aceptado en todo 

Internet, y la mayoría de internautas lo utilizan cada día. Por ello, existen infinidad de librerías 

en todos los lenguajes que permiten implementar tanto un cliente como un proveedor. 

KeyRock funciona como un proveedor de OAuth 2.0, para permitir a los desarrolladores de 

aplicaciones en FIWARE externalizar la autenticación en sus aplicaciones, de manera que los 

usuarios puedan iniciar sesión en todas ellas con un simple botón de «iniciar sesión con 

FIWARE». 

El Lenguaje de Marcado de Control de Acceso Extensible (eXtensible Access Control Markup 

Language, XACML) es un estándar público que constituye un lenguaje para definir políticas de 

control de acceso basado en atributos (ABAC). Además, define también la arquitectura y el 

modelo de solicitudes y respuestas para procesar las solicitudes de acceso de acuerdo a las 

reglas definidas. 

El modelo de XACML promueve separar la decisión de acceso del punto real de uso. De esta 

manera, al separar el propio cliente de la decisión de acceso, las políticas de autorización pueden 

modificarse muy fácilmente, pues están centralizadas. 

Aunque pueda parecer que realiza las mismas funciones que OAuth 2.0, pues también está 

orientado a la autorización, los dos protocolos son distintos en su origen, propósito y 

aplicaciones, y pueden combinarse para proporcionar una autorización más completa y 

precisa [38]. OAuth proporcionaría el acceso delegado y la concesión de acceso sin ceder las 

credenciales, y XACML proporcionaría un lenguaje para definir políticas complejas de 

autorización, que OAuth no soporta. Además, como se ha indicado anteriormente, OAuth está 

limitado a aplicaciones basadas en HTTP, mientras que XACML permite trabajar con otras 

plataformas de forma transparente (p.ej. bases de datos). 

En FIWARE, los desarrolladores de aplicaciones pueden usar KeyRock para definir políticas 

XACML y mapearlas con permisos. De hecho, toda la arquitectura de seguridad de FIWARE está 

basada en la que define el estándar XACML, como se detalla más adelante.  

  



La autenticación y la autorización son dos procedimientos que pueden incluirse en la 

disciplina de «gestión de la identidad», pero hay muchos más: gestión de la confianza, gestión 

de perfiles de usuario, una disposición de los datos personales que preserve la privacidad, la 

identidad federada para con las aplicaciones2… En definitiva, la gestión de la identidad cubre un 

gran número de aspectos relativos al acceso por parte de usuarios y otras entidades a 

aplicaciones, redes y servicios [10] [32]. 

El gestor de identidad es un componente clave y crítico en cualquier arquitectura de 

servicios web [32], especialmente desde la introducción de los SSO. Se encargará de las tareas 

de seguridad mencionadas, con el objetivo de poner las necesidades del usuario en el centro de 

la arquitectura —lo que suele denominarse «enfoque centrado en el usuario»— a la vez que 

protege su privacidad. 

Mediante el uso de un gestor de identidad, las aplicaciones no necesitan gestionar sus 

propias cuentas de usuario, sino que pueden hacer uso del gestor, siguiendo un modelo de tipo 

SaaS a veces denominado IDaaS (Identity as a Service, «identidad como servicio»). Por ello, cada 

vez más empresas, especialmente pymes, prefieren hacer uso de una solución IDaaS en vez de 

desarrollar su propia infraestructura o tecnología que les proporcione esa funcionalidad [32]. 

 

La inmensa mayoría de los operadores de Internet que integran varios servicios poseen 

sendos gestores de identidad, que proporcionan funcionalidades de tipo SSO a sus usuarios. En 

este apartado se recogen algunos de los más destacados. 

Google ofrece un amplio catálogo de servicios a sus usuarios: calendario (Google Calendar), 

correo electrónico (Gmail), mensajería y videoconferencia (Hangouts), ofimática online 

colaborativa (Google Docs), almacenamiento online (Google Drive), e incluso vídeo bajo 

demanda (YouTube) y redes sociales (Google+), entre muchos otros. Todos estos servicios están 

accesibles a través de una única cuenta que, además, puede utilizarse para acceder a servicios y 

aplicaciones desarrollados por terceros. 

Los usuarios pueden administrar su cuenta de Google desde el portal de Google Accounts 

[39]. En él, disponen de opciones para configurar sus credenciales, activar la autenticación de 

doble factor o administrar su privacidad, otorgando o revocando permisos tanto a aplicaciones 

de Google como de terceros. La seguridad y la privacidad aparecen íntimamente relacionadas 

en este portal, que también ofrece a sus usuarios la posibilidad de realizar un recorrido 

semi-automático que compruebe las opciones principales. 

De forma muy similar a Google, Microsoft también centraliza el acceso a sus productos en 

una única cuenta, con la diferencia de que, en este caso, no se trata únicamente de aplicaciones 

web. Además del correo de Outlook.com, y el almacenamiento online de OneDrive, Microsoft 

                                                           
2 La gestión de la identidad federada permite a usuarios registrados en un determinado dominio de 

seguridad acceder a los servicios de otro dominio, sin tener que registrarse en este último. Un caso de uso 
muy habitual es la autenticación centralizada federada (SSO federado), pero también permite realizar 
autorización inter-dominio, etc. 



Accounts [40] centraliza también el acceso y agrupa las preferencias de los usuarios en los 

programas de la suite Office, el cliente de mensajería y comunicación Skype e, incluso, las 

últimas versiones del sistema operativo Windows. Todo se gestiona desde un único portal, que 

además de permitir la gestión de permisos para autorizar las propias aplicaciones, incluye un 

nivel más, permitiendo administrar los permisos de otras cuentas de usuario, a modo de control 

parental. 

Un ejemplo de un gestor de identidad genérico ofrecido como producto comercial es el 

desarrollado por Oracle [41]. Se trata de un sistema muy potente orientado a entornos 

corporativos, que gestiona automáticamente los privilegios de acceso de los usuarios de una 

empresa a los recursos tecnológicos de la misma. Cubre el proceso de gestión de la identidad en 

su totalidad: desde la creación inicial de los privilegios de acceso a su posterior adaptación 

acorde con los requisitos de la empresa. De este modo, permite implementar un control de 

acceso no solo basado en la autenticación, sino también en la autorización, siguiendo un modelo 

RBAC. 

Su principal baza es su flexibilidad: dice ser compatible con las necesidades que puedan 

tener las empresas más exigentes, tanto a nivel de seguridad como del propio diseño de la 

herramienta. 

El de VMware es otro ejemplo de gestor de identidad genérico ofrecido como producto 

comercial [42]. También está orientada a entornos profesionales y, en este caso, el énfasis está 

en su portabilidad a múltiples dispositivos, pues no solo controla el acceso a servicios web, sino 

también a aplicaciones nativas de móviles y ordenadores. Como añadido, cuenta con una tienda 

online que da acceso a todas las aplicaciones de la empresa. 

Amazon Web Services (AWS) es un conjunto de servicios de computación en la nube que 

ofrece de forma comercial la compañía Amazon [43]. La plataforma está en funcionamiento 

desde 2006 y se ha convertido en una de las más usadas por empresas de todo el mundo, 

compitiendo directamente contra otras soluciones de computación en la nube como Microsoft 

Azure o Google Cloud Platform. 

Ofrece servicios de computación, redes, almacenamiento y distribución de archivos, bases 

de datos, y un servicio de gestión de identidad, denominado Amazon Identity and Access 

Management [44]. Se trata de un servicio totalmente integrado en la arquitectura de AWS, e 

imprescindible para usar cualquiera de los otros servicios que ofrece. Permite crear y gestionar 

identidades de usuario, así como otorgarles permisos, con lo que se consigue controlar de forma 

segura el acceso individual y de grupos a los recursos disponibles. 

 



 

Este TFG comenzó con el estudio y análisis de la arquitectura KeyRock y el estado de su 

proyecto. En este apartado se comentan las líneas de la arquitectura de seguridad de FIWARE 

más relevantes para este TFG. 

Como se ha mencionado anteriormente, la arquitectura de seguridad de FIWARE tiene por 

máxima demostrar que es posible desarrollar aplicaciones que sean seguras desde el momento 

del diseño (secure by design) [27]. Por ello, dicha arquitectura está orientada a aspectos claves 

de la seguridad, como la gestión de la identidad, el control de acceso o la monitorización de la 

seguridad, que se pondrán a disposición de los desarrolladores en forma de GE que puedan 

integrarse con otros GE de FIWARE. Además, los nuevos objetivos que marcó FICORE llevaron a 

simplificar al máximo esta arquitectura, de forma que sus componentes fueran muy fáciles de 

instalar, desplegar y usar, incluso para personas sin experiencia o conocimientos en sus 

tecnologías [27]. 

La arquitectura cubre las áreas de: control de acceso y gestión de la identidad, 

ciberseguridad y gestión de la confianza y la confiabilidad. Para cada área, se han especificado 

uno o más GE (cinco en total), que interactúan entre sí [27]. 

El control de acceso y gestión de la identidad es el área que más repercusión tiene en este 

TFG. Su arquitectura es una adaptación de la que se define en el estándar XACML y, por tanto, 

incluye sus componentes más importantes [27]: 

 Punto de Decisión de Políticas (PDP). Se encarga de las decisiones de autorización, 

basándose en varios atributos de la solicitud de acceso (que aporta el PEP en 

tiempo de ejecución) y en las políticas XACML, que definen reglas que esos 

atributos deben cumplir. Los atributos que aporta el PEP sobre las solicitudes 

pueden ser sobre la propia solicitud (URL, verbo HTTP, etc.), sobre el solicitante 

(identificador, rol, etc.), o sobre el contexto en que se produce la solicitud (fecha y 

hora). Cotejando todos estos atributos con la política XACML, el PDP toma la 

decisión de si se debería conceder el acceso o denegarlo. Esta función la realiza el 

GE de autorización, cuya implementación de referencia se denomina AuthZForce. 

 Punto de Ejecución de Políticas (PEP). Protege la API que forma parte de un 

determinado recurso o servicio —normalmente una API REST— frente a accesos no 

autorizados, ejecutando la decisión del PDP ―permitir o denegar el acceso―. El 

enfoque de despliegue del PEP que se sigue en FIWARE está basado en un proxy 

(GE de PEP proxy), que intercepta el tráfico HTTP dirigido al servidor de la 

aplicación. 

 Punto de Administración de Políticas (PAP). Proporciona una interfaz para 

administrar las políticas de seguridad. En el GE de autorización hay una URL 

(endpoint) que proporciona una interfaz HTTP REST para acceder a esta 

funcionalidad. El GE de IdM proporciona una interfaz gráfica con el mismo 

propósito que, en última instancia, realiza llamadas al API del GE de autorización 

en las funciones relativas al PAP. 

  



 

Este GE proporciona las siguientes características [32], algunas de las cuales ya se han ido 

mencionando a lo largo de este documento: 

 gestión de la identidad y las credenciales de usuarios;  

 gestión de grupos de usuarios (organizaciones); 

 gestión de la autorización, a través de roles, permisos y su relación con usuarios y 

organizaciones; 

 gestión de aplicaciones y autenticación en ellas a través del protocolo OAuth; 

 gestión de la identidad para IoT; 

 gestión de la identidad de los servicios de OpenStack; 

 herramientas para administradores, p.ej. para enviar notificaciones a los usuarios 

y gestionar sus cuentas; 

 compatibilidad con SCIM 2.0, proporcionando una API REST para gestionar la 

identidad de los usuarios en servicios y aplicaciones cloud de tipo multi-tenant. 

Como puede verse en la Figura 1, que muestra las principales interacciones que tienen lugar 

en el IdM [32], los desarrolladores (dueños de las aplicaciones) interactúan con el IdM para 

registrar sus aplicaciones y gestionar la seguridad de las mismas (credenciales, roles y política 

de autorización). Los usuarios finales, por su parte, interactúan con el IdM para registrarse y 

para gestionar su perfil y el de sus organizaciones. Además, todos los usuarios y proveedores de 

aplicaciones hacen uso del IdM para autenticarse y, si se da el caso, delegar el acceso a 

aplicaciones desarrolladas por terceras partes —usando el flujo de OAuth 2.0—. Pero no solo 

interactúan con el IdM entidades humanas; también el PEP proxy ―para, por ejemplo, validar 

tokens creados por el IdM― e incluso sensores IoT. Precisamente, en este TFG se ha desarrollado 

una herramienta para mejorar la seguridad cuando se utilizan sensores en un entorno IoT.  

 

Figura 1: Arquitectura del GE de IdM e interacción con usuarios y otros GE de Seguridad. 



 

Como se ha indicado en varias ocasiones a lo largo de este documento, la plataforma de 

FIWARE funciona en base a aplicaciones [13] [27]. Una aplicación es un elemento que ofrece 

uno o más servicios a los usuarios, ya sea a través de un portal web o de otro tipo de interfaz 

web ―normalmente de tipo REST—. Por ejemplo, en FIWARE Lab existe un conjunto de 

aplicaciones principales u oficiales (instancias de GEri, como el Cloud Portal), pero cualquier 

usuario puede dar de alta sus aplicaciones y formar parte del ecosistema FIWARE.  

Una vez que la aplicación está registrada en FIWARE, también puede utilizar las capacidades 

de autorización que ofrece la arquitectura de seguridad, para externalizar la protección y el 

control de acceso a sus recursos. Como se ha explicado anteriormente, la autorización la llevan 

a cabo el PDP y los PEP proxies; pero el IdM tiene también parte de responsabilidad en ello. De 

hecho, al englobar toda la identidad, a través del IdM las aplicaciones3 pueden gestionar sus 

políticas de acceso a los recursos y quiénes son los usuarios a los que autorizan. Para facilitar la 

gestión de la autorización, el IdM ofrece dos herramientas: los permisos y los roles —que se 

comportan como agrupaciones de permisos, para asignar varios de una sola vez— [13]. 

Cuando una aplicación quiere autorizar a un usuario, le asigna uno o más roles; el IdM 

almacena esta información. Así, cuando algún componente del sistema ―generalmente un PEP 

proxy― comprueba un token de usuario, si este es válido, el IdM le devuelve la identidad de 

dicho usuario, junto a una lista de los roles que se han asignado a ese usuario. El PEP proxy 

añadirá, a continuación, esta información como atributos de la consulta que realiza al PDP, el 

cual, a su vez, determinará si el usuario está autorizado o no a realizar dicha petición. 

Por otro lado, existe un elemento adicional del sistema de autorización: la organización [13], 

grupo de usuarios que actúa como un ámbito limitado de autorización. La existencia de las 

organizaciones permite cubrir casos de uso de autorización más complejos; por ejemplo, el caso 

de «cómo delegar la autoridad en otros usuarios o autorizaciones condicionadas». Así, una 

aplicación podrá autorizar a una organización, en lugar de a un usuario, y será el dueño de la 

organización quien, a su vez, autorizará a los usuarios de la misma, dando lugar a una asignación 

de permisos en dos niveles: aplicación-organización y organización-usuario. 

Con todo, lo más interesante del uso de las organizaciones en la autorización es que 

permiten asignar roles a usuarios de forma condicionada. En vez de autorizar al usuario 

directamente, se le autoriza como miembro de una organización, ligando la autorización al 

requisito de pertenecer a la organización autorizada. En consecuencia, si el usuario abandona la 

organización, por el motivo que sea, o si la organización deja de estar autorizada directamente, 

el usuario pierde entonces los roles asignados [13]. 

Por defecto, existen varios roles, cuyas funciones son: gestionar el acceso a los recursos 

cloud de FIWARE ―roles basic, para usuarios sin acceso a los recursos; trial, para los que tienen 

acceso durante un tiempo limitado; y community, para los que tienen acceso completo―, 

proporcionar una forma básica de autorización en aplicaciones ―roles provider y purchaser―, 

administrar la pertenencia a una organización ―rol member para miembros y owner para 

dueños― e identificar a los administradores de los nodos de FIWARE Lab ―rol admin―. 

                                                           
3 Naturalmente, son los desarrolladores de aplicaciones y no las propias aplicaciones los que realizan 

las tareas que se mencionan en este apartado. Para facilitar la lectura, se hablará de «las aplicaciones».  



 

De acuerdo con lo comentado anteriormente en este documento, la arquitectura de 

KeyRock está integrada por dos elementos, desarrollados a partir de los componentes 

homólogos de OpenStack: Keystone, que actúa como elemento back-end, y Horizon, que actúa 

como elemento front-end. 4 

Este componente, desarrollado directamente a partir del componente del mismo nombre 

que integra OpenStack es, esencialmente, un servicio que expone un API REST para acceder y 

modificar sus recursos. Utiliza una base de datos SQL como sistema de persistencia. 

Internamente, Keystone está implementado como una colección de servicios, englobados bajo 

un API común y un conjunto de middleware para gestionar la autenticación y otras tareas 

comunes (p.ej. validadores de formato JSON). 

La gran mayoría de las funcionalidades de este componente que no tiene el Keystone 

genuino de OpenStack se desarrollaron siguiendo una estructura de extensiones. En este TFG se 

contempla el desarrollo de una, para proporcionar autenticación de doble factor. 

Horizon es el portal web que permite interactuar con la infraestructura cloud, pues se 

comporta como una interfaz gráfica para las interfaces REST de sus componentes: los usuarios 

introducen la información en una interfaz gráfica, y Horizon traduce esta información, 

convirtiéndola en llamadas REST al API del componente que corresponda. En KeyRock, estos 

componentes son Keystone y AuthZForce, el GEri de PDP de FIWARE. 

Horizon posee una estructura de dashboards y paneles que facilita su extensión y adaptación 

a las necesidades de cada proyecto en que se emplee, y que se ajusta perfectamente a la 

estructura de los proyectos Django. 

 

Las herramientas desarrolladas en este TFG pueden clasificarse en tres grandes grupos, que 

constituyen el título de este TFG: herramientas para la instalación de KeyRock, herramientas 

para la mejora de su administración y herramientas para la mejora de su seguridad. A 

continuación, se exponen en detalle todas y cada una de ellas. Dentro de cada categoría, se 

presentan primero las herramientas que, por su valor, funcionalidad o complejidad, resultan de 

mayor interés y, por tanto, son más relevantes para el desarrollo de KeyRock y para este TFG. 

Cubrir por completo la arquitectura y funcionamiento de Keystone y Horizon —como 

componentes de OpenStack y sus variaciones que integran KeyRock— no es el objetivo de este 

documento. Por ello, únicamente se recogerán aquellos aspectos que sean relevantes para los 

desarrollos realizados como parte de este TFG, como paso previo a detallar los propios 

desarrollos.  

                                                           
4 En diseño del software, front-end es la parte del sistema con la que los usuarios interactúan 

directamente, mientras que back-end es la parte que queda «detrás», y que es accedida por otros 
sistemas (front-end o no), pero no por usuarios directamente. 



 

La instalación es el primer e imprescindible paso que se necesita para tener una instancia de 

KeyRock operativa en un entorno dado. Para facilitar esta importante e ineludible tarea, se han 

desarrollado varias herramientas, que se comentan en este apartado. 

 

Según los requisitos de calidad del software exigidos por FIWARE, en lo relativo a la 

instalación es necesario proporcionar: 

 Un libro de recetas (cookbook) de Chef. Chef es una plataforma que consta de 

varios productos de código libre que automatizan infraestructura, aplicaciones y, 

en general, los flujos de trabajo relacionados con el Desarrollo y las Operaciones de 

software [45]. Este punto va más allá del ámbito de este TFG, por lo que no se 

entrará en detalles al respecto. 

 Un script en lenguaje bash, que permita la instalación automatizada en sistemas 

Ubuntu. Habitualmente se utilizará para la creación de máquinas virtuales con 

KeyRock. 

 Un fichero Dockerfile, que permita crear imágenes Docker que sirvan para arrancar 

contenedores ligeros con KeyRock. Docker es un proyecto de código abierto que 

automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de «contenedores» software. 

Utiliza características de aislamiento de recursos, presentes en el núcleo de Linux, 

para permitir que estos contenedores se ejecuten dentro de una sola instancia de 

Linux, evitando la sobrecarga de iniciar y mantener máquinas virtuales [46]. 

Todas las herramientas para la instalación que se proporcionen con el software de FIWARE 

tienen que dejar el software en cuestión (KeyRock, en este caso) arrancado y ejecutándose en 

segundo plano. 

Como parte de este TFG, se han desarrollado dos de las tres herramientas de instalación 

citadas: script y fichero Dockerfile. Aunque el proceso de instalación que realiza cada una de las 

dos herramientas desarrolladas es diferente —el script es interpretado por la consola en el 

momento de su ejecución, una vez que el sistema está arrancado, mientras que los ficheros 

Dockerfile se leen al crear la imagen Docker, y cuando el contenedor se arranca ya está todo 

instalado— el proceso que se sigue para instalar KeyRock es equivalente en los dos casos. 

1. Actualizar el sistema. Es importante resaltar que esta actualización tiene que 

realizarse de forma completamente desatendida, por lo que no es suficiente con 

utilizar la opción -y del comando apt-get upgrade, que únicamente sirve para 

contestar «sí» a todas las preguntas que el instalador realiza por línea de 

comandos. Y es que determinados paquetes de Ubuntu, al actualizarse, muestran 

una interfaz gráfica para que el usuario introduzca alguna información. Si se desea 

disponer de una instalación realmente desatendida, es necesario utilizar una 

sentencia algo más compleja, en concreto, la siguiente: 

$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -o 
Dpkg::Options::=”—force-confdef” -o Dpkg::Options::=”—force-
confold” upgrade 

2. Instalar las dependencias de Ubuntu, en especial las librerías de criptografía que 

necesita KeyRock para funcionar correctamente. 



3. Clonar los repositorios Git de Horizon y Keystone, disponibles en el repositorio del 

GING en GitHub, y cambiarse a la etiqueta que corresponde a la versión de KeyRock 

que se desea instalar. 

4. Generar los ficheros de configuración a partir de las plantillas que se proporcionan 

junto con el código fuente, y usar la herramienta sed para modificarlos. 

5. Instalar las dependencias de Python de ambos componentes. Igual que en los 

componentes de OpenStack del mismo nombre, estas se instalan en un entorno 

virtual, de tal forma que no haya conflictos con otras dependencias que pudiera 

haber instaladas en el sistema. 

6. Sincronizar la base de datos de Keystone, para que se realicen todas las 

migraciones del modelo, incluidas las de las extensiones desarrolladas 

expresamente para KeyRock: la extensión endpoint_filter, la extensión oauth2, 

la extensión roles, la extensión user_registration y la extensión 

two_factor_auth, desarrollada también como parte de este TFG, tal y como se 

expone más adelante. 

7. Poblar la base de datos con datos por defecto que necesita KeyRock para 

funcionar. En este punto: 

 se da de alta un catálogo de servicios que contiene, únicamente, los 

endpoints correspondientes al servicio Keystone, 

 se crea un endpoint group correspondiente a la región Spain2, 

 se crean los roles de Keystone por defecto: member (miembro de una 

organización) y owner (dueño de una organización); basic, trial y 

community (para los recursos del cloud de FIWARE Lab); y admin (para 

identificar a los administradores de los distintos nodos de FIWARE Lab), 

 se crea la cuenta de usuario que utiliza Horizon para realizar operaciones 

de administración en Keystone (idm_user), su organización asociada, y se 

asigna al usuario el rol admin y owner en dicha organización, 

 se crea la aplicación de administración (idm_admin_app), en la que tendrán 

permisos los administradores de FIWARE Lab, y 

 se crean los permisos por defecto de FIWARE, los roles provider y purchaser 

(que se utilizan en las aplicaciones) y las relaciones rol-permisos. 

Cuando se realizó el rediseño de la arquitectura de KeyRock comentado en el 

contexto, esta operación se realizaba con llamadas REST al API de Keystone, por lo 

que debía hacerse después de que se completara la instalación, pues era necesario 

que Keystone estuviera ejecutándose para poder procesar las llamadas. Sin 

embargo, no terminaba de tener sentido que una parte tan importante de la 

instalación como la populación de la base de datos tuviera lugar cuando el 

componente ya estaba, en cierto modo, «instalado» —para poder procesar las 

llamadas REST—. Por ello, la instalación fue repensada en el transcurso de este TFG, 

y se desarrolló una nueva extensión de Keystone que se encargara de dicha tarea 

en el momento de la instalación, como si de una migración más de la base de datos 

se tratara. 

  



Ahora, la populación se realiza con el comando 

sudo tools/with_venv.sh bin/keystone-manage db_sync --populate 

que solicita una contraseña para el usuario idm_user por medio de un prompt. Para 

poder automatizar esto, se ha utilizado expect, una herramienta que permite 

programar «diálogos» con programas interactivos [47], de tal forma que el script o 

Dockerfile sea capaz de completar la instalación en su totalidad. 

Expect funciona a través de scripts en los que 1) se ejecuta el programa con el que 

se desea dialogar —usando el comando spawn—, 2) se indica la pregunta que va a 

hacer dicho programa —usando el comando expect— y 3) se indica la respuesta 

que se desea dar a esa pregunta —usando el comando send— [47]. A continuación, 

puede verse el contenido del fichero expect_idm_password, un script de expect 

que realiza la populación de la base de datos configurando idm como contraseña 

para el usuario idm_user: 

#!/usr/bin/expect –f 
 
# set variables 
set idm_password idm 
spawn sudo tools/with_venv.sh bin/keystone-manage db_sync –
populate 
 
# Look for prompt 
expect “Set a password for the idm user. (If you forget it, the 
password can be changed later using the admin token): ” 
 
# Send password aka $idm_password 
send—“$idm_password\r” 
 
expect eof 

Al realizar la instalación de KeyRock, únicamente será necesario ejecutar este 

script. 

Estos siete puntos son comunes a la instalación de KeyRock tanto en una máquina virtual —

mediante el script en lenguaje bash— como en un contenedor Docker —mediante el fichero 

Dockerfile—. Sin embargo, el octavo y último paso, el arranque de KeyRock, se realiza de forma 

distinta en cada herramienta de instalación. 

 En el script, Keystone y Horizon se configuran como servicios, a través de sendos 

ficheros de configuración que se colocan en la ruta /etc/init de la máquina. De 

esta forma, se ejecutarán al arrancar el sistema. 

 En el fichero Dockerfile, se utiliza la instrucción CMD para arrancar los componentes. 

De acuerdo con la documentación de Docker [48], esta instrucción se ejecuta 

siempre que se arranque un contenedor, por lo que se conseguirá el objetivo 

deseado y KeyRock arrancará cuando lo haga dicho contenedor. 

Además, en el fichero Dockerfile se utiliza una variable de entorno —indicada con la 

instrucción ENV— para definir la contraseña del usuario idm_user, y así permitir su modificación 

si, por ejemplo, fuera incluido en ficheros de Docker Compose [49]. Las carpetas con el código 

fuente de Horizon y Keystone se montan como volúmenes, y los puertos en que se lanzan se 

exportan, para proporcionar acceso completo desde la máquina anfitriona [48]. 



 

Fabric es una librería de Python y una herramienta de línea de comandos utilizada para 

interactuar fácilmente con ordenadores a través de SSH, y automatizar un gran número de 

tareas, desde administración del sistema hasta despliegue de aplicaciones [50]. Hasta el 

momento en que se suprimieron las llamadas al API de Keystone para poblar la base de datos 

de KeyRock, Fabric era la herramienta empleada para ayudar al despliegue de KeyRock —no 

llegaba a automatizarlo—. 

Fabric permite definir tareas utilizando ficheros Python, que más tarde pueden ejecutarse 

por línea de comandos. Es así como se realizaban las tareas comentadas en el punto anterior: 

instalación, populación de base de datos, configuración como servicio, etc. 

A las tareas ya existentes, se sumó, en el transcurso de este TFG, el desarrollo de una nueva, 

que se ejecutaba al finalizar la instalación —aunque también podía ejecutarse en cualquier otro 

momento— que realizaba una serie de comprobaciones en la instalación de KeyRock, en 

concreto: 

 Comprobar que los ficheros de configuración de Keystone y Horizon no carecen de 

algún ajuste, comparándolos con las plantillas que se proporcionan como parte del 

código fuente del proyecto. En caso de que haya diferencias, se informa al usuario 

de cuáles son esos ajustes faltantes, y se le ofrece la opción de añadirlos con los 

valores por defecto tan solo pulsando una tecla. 

 En Horizon, comprobar que los valores hexadecimales para los identificadores de 

los roles provider y purchaser presentes en la configuración local (fichero 

local_settings.py) coinciden con los obtenidos al poblar la base de datos, pues, 

al realizarse vía API, eran diferentes en cada instalación. En caso de que haya 

diferencias, se informa al usuario y se le ofrece la opción de corregir la 

configuración tan solo pulsando una tecla. 

Como puede verse, una parte importante de estas tareas, cuyo desarrollo se realizó en la 

fase inicial de este TFG, estaba motivada por las carencias de la populación «antigua» de 

KeyRock. Con la nueva instalación, en la que la base de datos se puebla como una migración 

más, los identificadores de los roles son siempre los mismos y, al no depender de la instalación, 

no tiene sentido realizar comprobaciones al respecto. 

Queda, por tanto, como posible línea futura de trabajo, la adaptación de estas tareas a otras 

más acordes con la nueva instalación, en la que se ha suprimido el uso de Fabric en pro de la 

instalación manual o mediante las herramientas de script y Dockerfile, ya expuestas. Las tareas 

de mantenimiento se realizan ahora con una interfaz de línea de comandos propia, sobre la que 

se entra en detalle más adelante.  



 

La administración es una parte muy importante del IdM. Se considera que un usuario es 

administrador del sistema si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

 Posee el rol de Keystone admin, lo que le otorga permisos adicionales sobre 

Keystone, tal y como se define en su política de seguridad. En adelante, con 

«administradores de nodos de FIWARE Lab» se hará referencia a los usuarios que 

poseen este rol. 

 Posee el rol de FIWARE provider o, más comúnmente, purchaser, en la aplicación 

idm_admin_app. Estos usuarios se llamarán, en adelante, «administradores de 

FIWARE Lab», pues su principal diferencia respecto al resto de usuarios es que 

tienen acceso a una sección especial de la web, desde la cual puede enviar 

notificaciones a usuarios, gestionar los usuarios administradores y administrar el 

tipo de cuenta de cualquier usuario —en lo que a acceso a recursos cloud de 

FIWARE Lab se refiere, esto es, gestionar su rol basic, trial o community—. 

 Es administrador en el sentido puramente literal de la palabra, es decir, realiza 

tareas como mantenimiento del despliegue, es desarrollador, etc., y utiliza las 

herramientas de línea de comandos (IdM admin tools) que se proporcionan con el 

código fuente de KeyRock. Estos usuarios no tendrán, necesariamente, una cuenta 

de usuario, pero también son relevantes para este apartado. 

Las herramientas que se presentan a continuación se han desarrollado con el objetivo de 

mejorar varias de las tareas que realizan los administradores de cada uno de los perfiles 

anteriores. 

 

En los primeros desarrollos de KeyRock, la administración de las direcciones URL (en 

adelante, «endpoints») en que se encuentran los distintos servicios de OpenStack desplegados 

en la infraestructura cloud debía realizarse vía línea de comandos ―por ejemplo, mediante una 

herramienta como curl―, atacando la API de Keystone para crear, destruir o modificar 

endpoints. Pero este método resultaba algo complejo, y pronto se desarrollaron tareas de Fabric 

―más tarde convertidas a comandos CLI― que facilitaban estas acciones. A pesar de todo, 

acabó siendo necesaria una herramienta que proporcionara a los administradores de nodos de 

FIWARE Lab una interfaz gráfica para una tarea de tanta importancia; su desarrollo se detalla en 

este apartado. 

En la arquitectura de OpenStack, uno de los servicios que ofrece Keystone es el «servicio de 

catálogo», que proporciona información sobre cada servicio de OpenStack, como su nombre, 

descripción y ―lo más importante― los endpoints en que se encuentra. El endpoint de un 

servicio que debe utilizarse depende, principalmente, de dos factores. 

Por un lado, depende de la interfaz que se desea atacar. A veces, basta con puertos distintos, 

pero el objetivo siempre es el mismo: que los usuarios ataquen una u otra interfaz dependiendo 

de su perfil y permisos. De acuerdo con la documentación de OpenStack, cada servicio tiene 

definidas tres interfaces: 

 pública (public), para usuarios finales que acceden desde una interfaz de red 

disponible públicamente, 



 interna, para usuarios finales que acceden desde una interfaz de red no disponible 

públicamente, y 

 de administración (admin), solo para los usuarios que necesitan realizar labores de 

administración en el servicio, generalmente a través de una interfaz de red segura. 

Por otro lado, el endpoint de un servicio depende de la región desde la que se desea acceder 

a él. En infraestructuras cloud multi-región, como la de FIWARE Lab, cada servicio tiene distintos 

endpoints en cada región. 

Considerando los dos grados de libertad ―interfaz y región―, un catálogo de un único 

servicio desplegado en dos regiones tendría el siguiente aspecto: 

“catalog”: [ 
    { 
        “name”: “Keystone”, 
        “type”: “identity”, 
        “endpoints”: [ 
            { 
                “interface”: “public”, 
                “region_id”: “Spain2”, 
                “url”: https://identity.spain2.com:5000/ 
            }, 
            { 
                “interface”: “internal”, 
                “region_id”: “Spain2”, 
                “url”: https://identity.private.spain2.com:5000/  
            }, 
            { 
                “interface”: “admin”, 
                “region_id”: “Spain2”, 
                “url”: https://identity.spain2.com:35357/ 
            }, 
            { 
                “interface”: “public”, 
                “region_id”: “Berlin”, 
                “url”: https://identity.berlin.com:5000/ 
            }, 
            { 
                “interface”: “internal”, 
                “region_id”: “Berlin”, 
                “url”: https://identity.private.berlin.com:5000/ 
            }, 
            { 
                “interface”: “admin”, 
                “region_id”: “Berlin”, 
                “url”: https://identity.berlin.com:35357/ 
            } 
        ] 
    } 
] 

En KeyRock, el catálogo de servicios que puede «ver» un usuario depende de si posee el rol 

basic o trial/community, y también de las regiones en que posea cualquiera de estos dos últimos, 

pues se aplica un filtrado para entregar solo los endpoints de aquellas regiones en las que el 

usuario tiene permiso. 



En OpenStack, las regiones permiten separar distintos nodos de la infraestructura cloud 

desplegada. Actualmente, en FIWARE Lab hay más de 15 regiones, con nombres como Prague 

(Praga), Crete (Creta) o Hannover. Cada una de ellas tiene asociada un administrador de nodo 

de FIWARE Lab, esto es, una cuenta de usuario que posee el rol admin. En estas cuentas, el 

nombre de usuario tiene el formato admin-nodo, donde nodo es el nombre del nodo. Lo mismo 

ocurre con las cuentas de usuario que utilizan los servicios de cada nodo para obtener tokens de 

Keystone, que tienen el formato servicio-nodo, donde servicio es el nombre del servicio y 

nodo es el del nodo. 

En ocasiones, un solo administrador gestiona varias regiones con la misma cuenta de 

usuario. Esto suele ocurrir cuando se migra un nodo a otro con una infraestructura más 

moderna, por ejemplo para tener máquinas más potentes o para contar con una versión más 

reciente de OpenStack. Como, durante un tiempo, coexisten las dos infraestructuras, el mismo 

administrador gestionará las dos regiones. Una vez completada la migración, la región antigua 

se elimina. 

Así, por ejemplo, durante una migración en Zurich de una región Zurich a una región Zurich2, 

el usuario admin-zurich gestionaría tanto la región de Zurich como la de Zurich2. En cuanto a 

los servicios, tanto el servicio Nova de la infraestructura antigua como el de la nueva usarían la 

misma cuenta de usuario, con nombre nova-zurich. 

El panel de gestión de endpoints contempla toda esta casuística. 

Cuando un usuario identificado como administrador de un nodo de FIWARE Lab (más 

adelante se explica cómo se realiza esta identificación) inicia sesión en el portal web del IdM, 

tiene acceso a un panel adicional que le permite gestionar los endpoints de su nodo, como puede 

verse en la Figura 2. 

El panel de gestión de endpoints le permite ver qué servicios están activados o desactivados 

en su nodo y activarlos o desactivarlos muy fácilmente, gracias a una interfaz gráfica basada en 

interruptores (véase la Figura 4). 

Figura 3: menú principal del portal web con la sección 
de administración disponible. 

Figura 2: menú principal del portal web con la opción 
de gestión de endpoints disponible. 



El panel está organizado siguiendo una estructura de tipo maestro-detalle, de tal forma que, 

al hacer clic en uno de los servicios de la lista, se muestran a la derecha todos los detalles de ese 

servicio: tipo de servicio, descripción y, si está activado, también sus endpoints ―únicamente 

los de las regiones que administra el usuario que ha iniciado sesión― y las credenciales que el 

administrador deberá utilizar para que ese servicio se autentique ante el IdM. Y es que cada 

servicio tiene una cuenta de usuario asociada que le permite crear tokens de Keystone. 

La Figura 5 muestra el detalle de un servicio activado. Como puede verse, se muestra el tipo 

de servicio y su descripción, y la relación de endpoints para cada una de las regiones. En la parte 

inferior, se muestran las credenciales de la cuenta de usuario asociada a la tupla servicio-nodo. 

 
Figura 4: vista principal del panel de gestión de endpoints. 

 
Figura 5: vista del panel de gestión de endpoints para un servicio que ya está activado. 

  



Activar un servicio es tan fácil como encender su interruptor. Al momento, se mostrará un 

formulario que permitirá introducir los endpoints de ese servicio en las regiones administradas. 

Al hacer clic en «Guardar», se mostrarán las credenciales de la cuenta de usuario asociada a la 

tupla servicio-nodo. Por motivos de seguridad, la contraseña solo se muestra hasta que se 

cambia de página o se actualiza el navegador, pero puede restaurarse en cualquier momento. 

Desactivar un servicio se traduce en el borrado de todos los endpoints de ese servicio en las 

regiones administradas, y la eliminación de su cuenta de usuario asociada. Por motivos de 

seguridad, se muestra un modal de confirmación antes de realizar esta operación (Figura 6). 

 

Figura 6: modal de confirmación al desactivar un servicio en el panel de gestión de endpoints 

Siguiendo con la estructura de Horizon adaptada a KeyRock, el panel de gestión de endpoints 

se ha implementado como el único panel que forma parte de un dashboard del mismo nombre.  

De todos los ficheros desarrollados, que se ajustan a la estructura de dashboards y paneles 

impuesta por Horizon y a la estructura de las aplicaciones Django, merece la pena destacar 

utils.py, por ser el que contiene la lógica responsable de la autorización, esto es, de gestionar 

qué usuarios tienen o no acceso al panel de gestión de endpoints.  Cuando carga Horizon y antes 

de ejecutar cualquiera de las rutas del panel, se comprueba si hay algún usuario con sesión 

iniciada, y si este cumple las dos condiciones que lo identifican como administrador de un nodo 

de FIWARE Lab: 

 posee el rol admin de Keystone, y 

 su nombre de usuario empieza por admin-. 

Si alguna de las condiciones falla, se deniega el acceso y, como consecuencia, el panel no se 

muestra en el menú y cualquier petición es redirigida a la página principal del IdM. 

Pero, si todas las condiciones se cumplen, el resultado es la concesión de acceso, y en la 

sesión se almacenarán los nombres de todas las regiones que el usuario puede administrar. 

Por otro lado, la carpeta templates/endpoints_management contiene los ficheros HTML 

que, siguiendo el formato de plantillas de Django, se ensamblan para dar lugar a la página que 

finalmente es servida al navegador cliente. Siempre se sirven todos los formularios, y se utiliza 

Javascript para mostrar u ocultar los que corresponda según se hace clic en la lista de servicios. 

  



El fichero urls.py también merece ser comentado, pues alberga las rutas del panel: 

Ruta 
(a partir de /endpoints_management) 

Descripción 

/ 
Página de inicio del panel, sin ningún 
servicio preseleccionado. 

/<service_name> 
Conduce al panel con el servicio de 
nombre <service_name> 
preseleccionado. 

/<service_name>/edit 

Da acceso al formulario para editar el 
servicio con nombre <service_name>, y 
es el endpoint al que van dirigidas las 
peticiones de creación o modificación 
de endpoints. 

/<service_name>/disable 

Permite desactivar el servicio con 
nombre <service_name> en las 
regiones administradas. Internamente, 
se eliminan todos los endpoints, así 
como la cuenta de usuario asociada a la 
tupla servicio-nodo. 

/<service_name>/reset 

Permite restaurar la contraseña de la 
cuenta de usuario asociada a la tupla 
servicio-nodo, pues esta no se muestra 
continuamente, por motivos de 
seguridad. 

Tabla 1: rutas del panel de gestión de endpoints. 

Por último, cabe destacar que, con el objetivo de que el panel sea más usable e interactivo, 

la validación de los campos del formulario se realiza en cliente: cada vez que el usuario escribe 

la URL de un endpoint, el campo se valida al abandonar el tecleo, y se muestra en color rojo en 

caso de error, como puede verse en la Figura 7. 

Ante un error de validación, se informa al usuario y se bloquea el envío del formulario, hasta 

que el error es corregido o el usuario cancela la entrada de datos. Además, el usuario recibe un 

aviso si va a abandonar el panel sin haber guardado los cambios. 

Sin duda, el mayor reto de funcionalidad al desarrollar este panel ha sido contemplar la 

casuística comentada en «Regiones y nodos», dando soporte a varios nodos gestionados por un 

mismo administrador de nodos de FIWARE. Pero, aparte de la funcionalidad, la creación de un 

panel que fuera usable ha sido también un gran desafío. Se analizaron varias soluciones, como 

la inclusión de un botón que alternara entre los modos de «solo lectura» y «edición» o la 

capacidad de editar los endpoints de varios servicios en un único paso. Finalmente, se optó por 

priorizar la sencillez de uso, y se alcanzó la solución final, implementada a base de interruptores. 



 

Figura 7: detalle del panel de gestión de endpoints cuando se produce un error de validación. 

 

Como ya se ha comentado, los usuarios que cumplen las condiciones para ser 

administradores de FIWARE Lab tienen acceso a una sección especial del portal web de KeyRock, 

dedicada a tareas de administración (véase la Figura 3). 

Una de las tareas que pueden realizar desde esa sección es enviar correos electrónicos 

masivos a determinados grupos de usuarios. Antes del desarrollo de esta herramienta, el grupo 

de usuarios destinatarios del mensaje se podía elegir de acuerdo a los siguientes criterios: 

 todos los usuarios, 

 usuarios pertenecientes a una organización, o 

 usuarios por identificador unívoco (ID). 

Sin embargo, pronto estos criterios fueron insuficientes, y surgió la necesidad de enviar un 

mensaje a todos los usuarios que satisficieran un determinado rol de FIWARE (basic, trial, 

community), pues estos roles permiten agrupar a los usuarios de FIWARE Lab según el nivel de 

acceso a los recursos cloud del que disponen. 

Para ello, se ha añadido una nueva opción al formulario existente, que permite elegir entre 

los tres roles, y así notificar al grupo de usuarios deseado. 

Internamente, se realiza una llamada al API de Keystone por medio del Keystoneclient de 

Horizon para obtener las asignaciones de roles de FIWARE, y se filtran por el rol deseado para 

obtener los identificadores de usuario correspondientes, que se emplearán para, a través de una 

nueva llamada al API, obtener sus direcciones de correo electrónico asociadas. 



 
Figura 8: detalle del panel Notify, ahora con la opción de notificar usuarios según su rol de FIWARE 

 

Como ya se ha comentado, cuando se cambió la forma de instalación de KeyRock, se 

suprimieron las tareas de Fabric. Aquellas tareas que estaban orientadas a labores de instalación 

pasaron a realizarse de forma manual —o a través del script/Dockerfile—, y las tareas de 

administración, como la apertura de una consola con un cliente de Keystone precargado o la 

creación y borrado de endpoints, se pasaron a un conjunto de herramientas de línea de 

comandos. 

Cliff es un framework desarrollado por OpenStack para definir programas de línea de 

comandos en Python [51]. Siguiendo ese último objetivo marcado por FICORE de utilizar, en la 

medida de lo posible, las tecnologías de OpenStack, se decidió usar cliff para implementar estas 

herramientas, que se denominaron IdM admin tools, enfatizando su propósito administrativo. 

Para ejecutar alguno de los comandos disponibles debe usarse: 

$ idm-admin command [command args] 

donde command es uno de los comandos disponibles, y [command args] son sus 

argumentos, si es que los hay. Los comandos disponibles pueden verse ejecutando 

$ idm-admin --help. Estos comandos atacan la interfaz de administración de Keystone. 

Con el objetivo de cerrar cuentas de forma masiva en caso de violación de los términos de 

uso de FIWARE Lab, se ha desarrollado un nuevo comando dentro de las IdM admin tools: 

cancel-accounts. La operación de borrado de una cuenta de usuario en KeyRock comporta 

varias operaciones, por lo que no puede realizarse con una sola llamada al API. 

En cliff, los comandos se crean heredando la clase Command, que se encuentra en el módulo 

cliff.command [51]. Se han sobrescrito los dos métodos principales: get_parser() y 

take_action(). 



En el método get_parser() se define la estructura del comando: número de argumentos, 

si son o no opcionales, su nombre para recuperarlos posteriormente, su texto de ayuda, etc. 

La estructura que se ha definido permite invocar el comando de la siguiente forma: 

$ idm-admin cancel-accounts userID ... [-o|--keystone_owner_role 
ownerRoleID] [-p|--keystone_provider_role providerRoleID] 

donde: 

 userID ... son los identificadores de los usuarios cuyas cuentas se desea eliminar. 

 ownerRoleID es el identificador del rol owner. Si no se especifica, toma por defecto 

el valor que se le da en la instalación —owner—. 

 providerRoleID es el identificador del rol provider. Si no se especifica, toma por 

defecto el valor que se le da en la instalación —provider—. 

En el método take_action() es donde se incluye la lógica del comando. El borrado de cada 

usuario introducido en los argumentos comporta el siguiente flujo de operaciones: 

1. Obtener el objeto «usuario» a partir del userID, utilizando el Keystoneclient para 

atacar la API de Keystone. 

2. Obtener una lista de las organizaciones que deben borrarse. Estas organizaciones 

se obtienen mediante sucesivas llamadas al API de Keystone a través del 

Keystoneclient; son: 

 la organización por defecto del usuario en cuestión,  

 la organización por defecto para el cloud del usuario en cuestión y  

 cualquier otra organización en la que el usuario en cuestión es el único 

dueño —posee el rol owner, por eso se necesita saber cuál es el ID de ese 

rol―. 

3. Obtener una lista de las aplicaciones que deben borrarse. Estas aplicaciones se 

obtienen mediante sucesivas llamadas al API de Keystone a través del 

Keystoneclient, y son todas aquellas en las que el usuario es el único proveedor 

―posee el rol provider, por eso se necesita saber cuál es el ID de ese rol—. 

4. Borrar las organizaciones de la lista obtenida en el punto 3. 

5. Borrar las aplicaciones de la lista obtenida en el punto 4. 

6. Borrar el usuario. 

 



 

El IdM es el elemento central de la arquitectura de seguridad de FIWARE. La seguridad es 

muy importante en cualquier sistema informático, pero más aún en aquellos componentes 

orientados directamente a garantizar la seguridad. En este apartado se recogen las herramientas 

desarrolladas para mejorar la seguridad del IdM en cualquiera de los flujos que atraviesan el 

componente, como la autenticación de usuarios y de sensores para IoT o el registro de usuarios. 

 

Como se ha comentado en el Estado del arte, los sistemas de autenticación son mucho más 

seguros cuando se combinan varios tipos de credenciales. Una práctica habitual consiste en 

combinar algo que el usuario conoce ―una contraseña― con algo que el usuario tiene ―su 

teléfono móvil―, dando lugar a un sistema de autenticación de doble factor. La inclusión de un 

sistema de autenticación de doble factor (en adelante, 2FA, two-factor authentication) en el IdM 

es lo que se expone a continuación. 

En un sistema de estas características, tras la introducción de la contraseña, al usuario se le 

solicita un código de un solo uso y de validez temporal, denominado TOTP (Time-Based One-

Time Password, «contraseña de un solo uso basada en tiempo»), que puede obtener de una 

aplicación instalada en su teléfono móvil y configurada previamente. Además, el sistema 

desarrollado tiene las siguientes características adicionales: 

 La aplicación móvil se puede configurar a través de un código QR5, mucho más 

sencillo para un usuario que introducir una clave (véase la Figura 9). 

 Es posible recordar dispositivos, para que no sea necesario volver a introducir 

códigos en ellos. 

 En caso de pérdida del teléfono móvil que tiene la aplicación instalada, el usuario 

puede utilizar un sistema de pregunta/respuesta de seguridad para desactivar la 

2FA, y no perder el acceso a su cuenta (véase el enlace «Lost access to your 

authentication app?» en la Figura 10). Típicamente, se utiliza el envío de un 

mensaje SMS para este propósito, pero se ha empleado un método más clásico por 

su facilidad de implementación. Aunque sea algo más inseguro que un SMS, el 

usuario seguirá necesitando conocer su contraseña para acceder a su cuenta 

―también puede hacer uso del mecanismo de recuperación de contraseñas―, con 

lo que la seguridad está garantizada. 

La 2FA se gestiona a través de un nuevo desplegable disponible en la sección de ajustes del 

portal Web. Las acciones disponibles dependen de si la 2FA está activada o no. 

 Si está desactivada, el usuario puede introducir una pregunta y respuesta de 

seguridad y activarla. A continuación, se le mostrarán unas instrucciones para que 

configure una aplicación de su teléfono móvil (se recomienda Google 

Authenticator, pero cualquier otra es válida). La configuración puede hacerse 

mediante una clave unívoca o mediante el escaneo de un código QR que la 

representa (véase la Figura 9), de tal forma que tanto KeyRock como el teléfono 

                                                           
5 Un código de Respuesta Rápida (Quick Response, QR) es un módulo para almacenar información 

en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional [70]. 



tengan un secreto compartido, y puedan generar claves TOTP comunes a partir de 

él. 

 Si está activada, el usuario puede volver a configurar su aplicación móvil 

obteniendo una nueva clave/código QR, dejar de recordar todos los dispositivos en 

los que indicó que no se le volvieran a solicitar códigos o desactivarla. 

Una vez que la 2FA está activada, se solicitará un código TOTP cada vez que el usuario desee 

iniciar sesión. A estos códigos se les ha denominado «códigos de verificación» (verification 

codes), para facilitar su entendimiento a usuarios inexpertos en ciberseguridad (Figura 10). Si 

alguna de las credenciales introducida no es correcta ―ya sea la contraseña o el código de 

verificación―, se produce un error en la autenticación y no se concede acceso a la cuenta del 

usuario. Internamente, la comprobación se realiza siempre al final, es decir, el usuario no sabe 

si el error ha sido en la contraseña, en el código de verificación o en ambos, lo que refuerza la 

seguridad de todo el proceso de autenticación. 

La solución adoptada para implementar 2FA en el IdM puede verse resumida en la Figura 

11. El flujo es el siguiente: 

1. Cuando un usuario con desea iniciar sesión en el portal web, introduce su correo 

electrónico y su contraseña, haya activado o no la 2FA. 

2. Horizon pregunta a Keystone si el usuario que está intentando autenticarse 

―identificado por su correo electrónico― ha activado o no la 2FA. 

 

Figura 9: detalle del modal activación de 2FA. 
 

 

Figura 10: solicitud de código TOTP durante la 
autenticación. 



3. La comprobación que realiza Keystone se reduce a si existe una clave k almacenada 

para ese usuario. La clave k es el secreto compartido entre el teléfono del usuario 

y KeyRock, y se utiliza para generar los códigos TOTP. 

4. Si el resultado es que la 2FA está desactivada, la autenticación sigue sin 

modificaciones: Horizon enviará las credenciales usuario/contraseña y se realizará 

la autenticación. En adelante, se supondrá que la 2FA está activada. 

5. Al estar activada la 2FA, es necesario un TOTP para completar la autenticación. Para 

ello, Horizon empieza por almacenar en caché la contraseña introducida. 

6. A continuación, se solicita al usuario que introduzca un código de verificación ―el 

TOTP―. 

7. El usuario se dirige a su teléfono móvil, que configuró al activar la 2FA. 

8. El usuario obtiene el TOTP de la aplicación de autenticación instalada en su 

teléfono. Este código depende tanto de la clave compartida k como del intervalo 

de tiempo Δt en que lo solicita, es decir: TOTP = f(Δt, k). 

9. El usuario introduce el código en el portal web. 

10. Horizon recupera la contraseña cacheada, y la envía a Keystone, junto con el TOTP 

que el usuario acaba de introducir. 

11. Para realizar la comprobación, en Keystone se calcula el TOTP que corresponde a 

ese intervalo de tiempo, usando la clave k, que también conoce. 

12. Si los códigos coinciden y la contraseña es correcta, la autenticación concluye con 

éxito. Keystone informa a Horizon al respecto. 

13. Finalmente, se produce el inicio de sesión. 

Como puede verse, la sincronización en el tiempo es vital para que la autenticación se 

pueda producir con éxito: si los relojes del teléfono móvil y de la máquina en la que se encuentra 

Keystone no están sincronizados, los intervalos Δt en que ambos calculan sendos TOTP podrían 

no coincidir, y los códigos nunca serían correctos. 

  

Figura 11: flujo general de autenticación con 2FA 



En el punto anterior se ha detallado el flujo de autenticación cuando el usuario ha activado 

la 2FA, pero lo hace desde un dispositivo que no ha recordado previamente. Si lo desea, un 

usuario puede solicitar, al introducir un código TOTP, que no se le pidan más códigos en ese 

dispositivo (marcando la casilla de verificación que se muestra en la Figura 10). 

En este caso, el flujo de autenticación es algo distinto, como puede verse en la Figura 12. La 

principal diferencia es que, cuando el usuario solicita que se recuerde el dispositivo, se almacena 

en su navegador una cookie que contiene un identificador único para el dispositivo y un token 

de un solo uso asociado a él. Naturalmente, el navegador del usuario ofrecerá al IdM esa cookie 

en cada autenticación y, en caso de ser válida, se concede el acceso con la misma validez que si 

el usuario hubiera introducido un TOTP. La validez de la cookie de dispositivo viene determinada 

por: 

 si el ID del dispositivo está registrado en el IdM y está asociado al usuario que está 

intentando iniciar sesión, y 

 si el token del dispositivo está registrado en el IdM, está asociado al dispositivo 

identificado en el punto anterior y no ha sido utilizado con anterioridad. 

Además, como toda la autenticación se realiza en un único paso, no es necesario almacenar 

la contraseña en caché. 

 
Figura 12: flujo de autenticación con 2FA y dispositivo recordado. 

 
Figura 13: ejemplo de robo de cookie de dispositivo. 



Cada vez que se comprueba que la tupla ID-token de un dispositivo es válida y la 

autenticación se realiza con éxito ―porque la contraseña introducida también es correcta― se 

proporciona un nuevo token al usuario y el utilizado se marca como inválido. Esto permite 

garantizar la seguridad en caso de que un atacante robe la cookie de dispositivo: el atacante 

conseguiría saltarse la 2FA (Figura 13-3), pero, cuando el usuario legítimo intenta usar una cookie 

con un token invalidado (Figura 13-6), se produce una alarma de seguridad (Figura 13-8). El 

resultado de la alarma es que, automáticamente, el IdM olvida todos los dispositivos recordados 

para ese usuario y se requerirán códigos TOTP la próxima vez, con lo que el atacante no podrá 

utilizar la cookie sustraída. Además, al distinguir los tokens inválidos de los inexistentes, se evitan 

también posibles ataques de denegación de servicio, en los que un atacante intente usar cookies 

con credenciales inventadas [52]. 

Siguiendo las indicaciones de la documentación de Keystone para desarrolladores, y como 

ya se hizo cuando se rediseñó el primer KeyRock, se ha desarrollado una extensión 

completamente nueva para ampliar la API de Keystone, en este caso en todo lo relativo a la 2FA: 

 las claves para generar códigos TOTP, 

 las preguntas/respuestas de seguridad, 

 los identificadores y tokens de los dispositivos recordados. 

La estructura de ficheros desarrollada responde a la marcada por OpenStack [53]. La parte 

principal de la lógica está en core.py, el módulo encargado de tareas como generar los 

identificadores unívocos, los códigos TOTP ―que se generan con una librería de OTP para 

Python [54]― y las comprobaciones; únicamente delega el acceso a la base de datos, que se 

realiza en los módulos contenidos en backends. Además, core.py constituye lo que se conoce 

en OpenStack como un «inyector de dependencias», es decir, usa una anotación de Python para 

facilitar el acceso a todas las funciones relativas a la extensión de 2FA en todo el proyecto; por 

ejemplo, en el plugin de autenticación desarrollado, que se comenta en la página siguiente. 

En routers.py se almacenan las rutas de la extensión. Todos los endpoints tienen 

protección de acceso, y solo un usuario con los permisos adecuados recibirá respuesta ―un 

usuario preguntando por sí mismo o un usuario con permisos de administración, 

normalmente idm_user―. 

Verbo 
HTTP 

Ruta Descripción 

HEAD /OS-TWO-FACTOR/two_factor_auth 

Comprobar si 2FA está activado para un 
determinado usuario, identificado 
mediante parámetros presentes en la 
cadena de consulta de la URL ―como 
user_id, user_name, domain_id, 
domain_name―. 

POST 
/users/<user_id>/OS-TWO-FACTOR/ 

two_factor_auth 

Activar 2FA para el usuario con ID 
<user_id> y configurar su 
pregunta/respuesta de seguridad. La 
respuesta incluye la clave y una URI que 
puede usarse para generar los códigos 
QR. 



Verbo 
HTTP 

Ruta Descripción 

DELETE 
/users/<user_id>/OS-TWO-FACTOR/ 

two_factor_auth 
Desactivar 2FA para el usuario con ID 
<user_id>. 

HEAD 
/users/<user_id>/ 

OS-TWO-FACTOR/sec_question 
Comprobar pregunta de seguridad. 

GET 
/users/<user_id>/OS-TWO-
FACTOR/two_factor_data 

Obtener datos de 2FA no sensibles sobre 
el usuario con ID <user_id> 
(principalmente su pregunta de 
seguridad). 

POST /OS-TWO-FACTOR/devices 

Recordar un nuevo dispositivo para el 
usuario identificado por los parámetros 
de la cadena de consulta de la URL 
―user_id, user_name, domain_id, 
domain_name―. Si, además, la cadena de 
consulta incluye datos de un dispositivo 
―device_id, device_token―, se 
validan y se devuelve un nuevo token 
para el dispositivo con ID device_id. 

HEAD /OS-TWO-FACTOR/devices 

Comprobar si los datos del dispositivo 
que se indica en la cadena de consulta de 
la URL ―device_id, device_token― 
son correctos. 

DELETE 
/users/<user_id>/ 

OS-TWO-FACTOR/devices 
Olvidar todos los dispositivos recordados 
del usuario con ID <user_id>. 

Tabla 2: rutas de la extensión de Keystone para 2FA. 

El fichero utils.py alberga lógica adicional, especialmente funciones de hasheado, pues las 

respuestas de seguridad se almacenan hasheadas con un algoritmo SHA de 512 bits, para 

garantizar la seguridad. 

La extensión desarrollada que se ha comentado en el punto anterior únicamente amplía la 

API de Keystone, pero no afecta, necesariamente, al flujo de autenticación. La autenticación en 

Keystone funciona a base de plugins [55]: hay uno para cada método soportado por defecto, 

como OAuth, contraseña o token. Por tanto, para soportar la 2FA ha sido necesario desarrollar 

un nuevo plugin de autenticación. 

El plugin desarrollado hereda del de contraseña, puesto que la 2FA, en esencia, añade una 

capa más al flujo de autenticación: 

1. Se comprueba si el usuario que está intentando autenticarse ha activado la 2FA. Si 

no es así, toma el control el módulo de autenticación por contraseña. 

2. Si tiene la 2FA activada, se validan los datos de autenticación recibidos en la 

petición, para comprobar que incluyen un código de verificación/TOTP o 

información sobre un dispositivo recordado ―ID y token―. En caso contrario, se 

deniega el acceso por error en la solicitud. 



3. Si la petición tiene la estructura adecuada, se comprueba si el código de verificación 

o las credenciales del dispositivo son correctas. Esta comprobación se realiza 

haciendo uso de la extensión, que se utiliza como una librería más, gracias a la 

«inyección de dependencias» comentada en la página anterior. 

4. Si las credenciales son correctas, se pasa el control al módulo de autenticación por 

contraseña, para que conceda o no acceso a la cuenta dependiendo de la 

contraseña introducida. 

Como, a todos los efectos, este plugin sobrescribe al de contraseña, para activar la 2FA en 

Keystone debe remplazarse el plugin de password por el de two_factor. 

Keystoneclient es una librería Python desarrollada por OpenStack que funciona como cliente 

de la API de Keystone [56]. En el IdM, una modificación de esta librería es utilizada activamente 

por Horizon para realizar peticiones a Keystone, lo que pone de manifiesto la necesidad de hacer 

que Keystoneclient sea compatible con la extensión y el plugin de autenticación desarrollados. 

A modo de extensión, se han añadido a Keystoneclient diversas funciones que construyen 

peticiones con la estructura necesaria para atacar la API de la 2FA. Además, como todas las 

peticiones a Keystone deben estar autenticadas ―sus endpoints están protegidos―, se usa la 

cuenta del usuario idm_user cuando no se puede usar la de ningún usuario «real». 

Desde el punto de vista de la seguridad, la autenticación es un elemento crítico en un gestor 

de identidad. Por eso, se han llevado a cabo pruebas exhaustivas para garantizar que no hay 

agujeros de seguridad ni errores de ningún otro tipo en la extensión y plugin de autenticación 

desarrollados. En concreto, se han desarrollado: 

 Pruebas unitarias de las funciones añadidas a Keystoneclient. 

 Pruebas funcionales de cada función de la nueva extensión de Keystone y del 

plugin de autenticación. 

 Pruebas de integración de Keystoneclient y la extensión de Keystone. 

Las pruebas unitarias y funcionales se ejecutan usando tox, una herramienta desarrollada 

en Python que permite ejecutar pruebas en entornos virtuales [57]. 

El panel de ajustes constituye y las vistas de autenticación constituyen los dos cambios 

principales que se han implementado en Horizon para dar soporte a la 2FA. 

Este panel está implementado como una única vista de Django, pero integra varios 

formularios, uno por cada ajuste disponible; cada formulario está gestionado de forma 

independiente por una vista distinta. Las vistas responsables de la 2FA están disponibles en las 

rutas de la Tabla 3.  

Cabe destacar que los códigos QR, generados con una librería Python [58], no se almacenan 

en disco sirviéndose como estáticos, sino que se codifican en Base646, para poderlos renderizar 

sin necesidad de servirlos desde ningún fichero y evitar posibles problemas de seguridad. 

                                                           
6 Base64 es un sistema de numeración usado habitualmente para codificar datos binarios. 



Ruta 
(a partir de /settings) 

Descripción 

/twofactor 

Vista principal del formulario para la activación de la 
2FA. Por defecto, no se carga de forma individual, 
sino dentro del panel de ajustes, como un 
desplegable más. Gestiona la activación de la 2FA y la 
generación de nuevas claves, realizando las llamadas 
oportunas a la extensión de Keystone. Además, 
gestiona la generación de códigos QR si la petición es 
AJAX. 

/twofactor/newkey 
Gestiona la generación de códigos QR cuando la 
petición no es AJAX. 

/twofactor/disable Desactiva la 2FA. 

/twofactor/forgetdevices Elimina todos los dispositivos recordados. 

Tabla 3: rutas en Horizon para la configuración de la 2FA 

En Django, la autenticación se gestiona a través de back-ends. Por ello, para que los usuarios 

de Horizon puedan autenticarse contra Keystone, es necesario un back-end que lo soporte. 

Afortunadamente, dicho back-end está desarrollado por OpenStack, y se denomina Django 

OpenStack Auth [59]. En KeyRock, se utiliza una modificación de esta librería que, a su vez, ha 

tenido que ser modificada para dar soporte a la 2FA. 

La vista de inicio de sesión (disponible en la ruta /auth/login) se ha modificado para que, 

de acuerdo con el flujo mostrado en la Figura 11 y en la Figura 12, almacene en caché las 

credenciales que el usuario introduce en primer lugar ―su correo electrónico y su contraseña― 

y redirija a una nueva vista, que será la que solicite el código TOTP. Esta vista está disponible en 

la ruta /auth/two_factor_login, y, además de recuperar las credenciales de la caché 

―eliminándolas a continuación― y solicitar el código TOTP, tiene otra función: la de gestionar 

la creación de las cookies de dispositivo. Las cookies no se cifran, pero sí se firman. De esta 

manera, se consigue garantizar que las posibles modificaciones que un atacante pueda realizar 

son detectadas. Otros ataques, como robo o denegación de servicio, están contemplados desde 

el momento del diseño, como se comentó al explicar la Figura 12. 

Por otro lado, cuando se produce algún error en la autenticación, se informa al usuario con 

un mensaje explicativo. Los mensajes de error están numerados y el código se incluye en la 

cadena de consulta de la URL a la que el usuario es redirigido. Se contemplan tres casos de error: 

 alguna de las credenciales introducida ―correo electrónico, contraseña o código 

de verificación― es inválida; 

 ha expirado el tiempo de autenticación, lo que se produce si pasan más de dos 

minutos desde que se introdujo la contraseña y no se ha introducido el código TOTP 

―es el tiempo que se ha fijado para la expiración de la caché―; 

 se detecta que la cookie de dispositivo ha sido robada. 

Naturalmente, las modificaciones en Django Openstack Auth soportan la 2FA tanto para 

iniciar sesión en el portal web del IdM como para cuando se utiliza OAuth en un flujo SSO. 



 

IoT es una de las más importantes aplicaciones que tendrá la Internet del futuro y en FIWARE 

se apuesta activamente por ella. El Context Broker es el GE de publicación-suscripción [60] y se 

utiliza en IoT para que los sensores vuelquen información y aquellos actuadores interesados en 

ella la reciban. Siguiendo la terminología del Context Broker, los sensores serían los productores 

de contexto (context producers) y los actuadores serían los consumidores de contexto (context 

consumers). No obstante, para facilitar la lectura, en este apartado se hablará de «sensores» 

para hacer referencia tanto a productores como a consumidores de contexto indistintamente. 

Para proteger el proceso de publicación-suscripción, y evitar que cualquier entidad pueda 

atacar la API del Context Broker, se le antepone un PEP Proxy. De esta forma, las peticiones que 

realizan los sensores van autenticadas con un token que han obtenido previamente de KeyRock; 

el PEP Proxy valida este token en el IdM y determina si esa petición alcanza al Context Broker o 

no. 

Hasta ahora, los sensores no se autenticaban o, en el mejor de los casos, se anteponía un 

PEP Proxy como se ha comentado y los sensores utilizaban las credenciales de la cuenta personal 

de su dueño. Esto tiene dos inconvenientes principales, desde el punto de la seguridad: el 

primero, que se está usando una cuenta personal para autenticar una entidad que no es un 

individuo ―sino un sensor IoT―; el segundo, que no es posible determinar, en términos de 

autenticación, qué sensor exactamente realizó una petición, pues todos utilizan las mismas 

credenciales. 

 

Figura 14: creación de tokens desde sensores IoT 

La solución a este problema consiste en generar una cuenta de usuario para cada sensor, 

de tal forma que puedan crear tokens con sus propias credenciales. Para ello, y entendiendo que 

los sensores IoT forman parte del contexto de una aplicación ―solamente podrán crear tokens 

para esa aplicación―, se ha añadido una nueva funcionalidad al panel de aplicaciones del IdM, 

que permite registrar sensores IoT (Figura 15). 

Internamente, cada registro de un nuevo sensor se traduce en la creación de una cuenta de 

usuario a la que se le asigna un rol especial, el de sensor IoT (iot_sensor_role). Actualmente, es 

posible registrar tantos sensores IoT como se desee. En un futuro, dependiendo del uso que 

hagan los usuarios de esta funcionalidad, se podría plantear aplicar una limitación del número 

de sensores IoT por aplicación. 



 

Figura 15: panel de detalles de una aplicación con la sección IoT Sensors desplegada 

Los nombres de usuario que reciben los sensores se almacenan en base de datos dentro del 

atributo extra de la aplicación. Así se consigue no tener que modificar el modelo de datos para 

soportar esta funcionalidad. Por otro lado, la contraseña de un sensor se muestra únicamente 

en el momento de su registro, por motivos de seguridad. No obstante, siempre puede 

restaurarse. 

La siguiente tabla recoge las rutas implementadas para esta funcionalidad: 

Ruta 
(a partir de /idm/myApplications/<app_id>) 

Descripción 

/iot/register Registrar un nuevo sensor. 

/iot/<sensor_name>/reset_password_sensor 
Obtener una nueva contraseña para la 
cuenta de usuario del sensor con ID 
<sensor_name>. 

/iot/<sensor_name>/delete 
Eliminar la cuenta de usuario y la 
información del sensor con ID 
<sensor_name>. 

Tabla 4: rutas para registro de sensores IoT en una aplicación. 

Por último, cabe destacar que esta funcionalidad no se aplica únicamente a sensores de IoT, 

sino a cualquier dispositivo que deba autenticarse para acceder a un back-end protegido ―el 

nombre de la sección de la web pretende únicamente facilitar el entendimiento de la 

funcionalidad―. 



 

Un CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans 

Apart, «prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores de 

humanos») es un programa que protege a los sitios web de robots, generando y evaluando 

pruebas que los seres humanos pueden superar, pero los programas informáticos no [61] [62]. 

Por ejemplo, un humano podría leer texto distorsionado como el de la Figura 16, pero un 

ordenador no podría. 

Con este el propósito de proteger el formulario de registro de usuarios contra el spam y el 

abuso, KeyRock utiliza reCAPTCHA, un servicio gratuito de CAPTCHA ofrecido por Google [63]. 

A mediados de 2014, Google descubrió que, utilizando tecnologías de tipo OCR, lo cierto es 

que los ordenadores sí pueden leer un CAPTCHA [64]. Esto, unido a la incomodidad que supone 

para los usuarios el tener que «descifrar» palabras de texto distorsionado y luego escribirlas 

―especialmente desde dispositivos móviles―, llevó a Google a rediseñar reCAPTCHA. Así nació 

reCAPTCHA 2.0, también conocido como no-CAPTCHA reCAPTCHA (reCAPTCHA «sin CAPTCHA»), 

que permite distinguir seres humanos de ordenadores con tan solo marcar una casilla que dice 

«no soy un robot» [65]. La tecnología detrás de este tipo de CAPTCHA sobrepasa los objetivos 

de este documento; es suficiente resaltar la necesidad de actualizar el reCAPTCHA de KeyRock 

―la versión de la Figura 16― a la nueva versión, mucho más segura y usable. 

Para ello, se ha aprovechado un desarrollo realizado por la comunidad de Django: el paquete 

django-nocaptcha-recaptcha [66]. Este paquete funciona igual que el paquete que se utilizaba 

para la versión 1.0 de reCAPTCHA, permitiendo incluir en un formulario de Django un campo de 

tipo NoReCaptchaField que, automáticamente, gestiona la comunicación con Google y la 

validación del CAPTCHA como si de un campo más del formulario se tratara. Además, se ha 

incluido en el fichero de configuración local un ajuste que permite activar o desactivar el campo 

de CAPTCHA. Si se activa, se proporcionan unas claves de prueba por defecto, que deberán 

sustituirse por unas obtenidas de Google. 

Un problema que ha planteado la integración de este nuevo CAPTCHA es que Google no 

permite controlar cómo se renderiza ―se hace dentro de un iframe―. Teniendo en cuenta que 

KeyRock tiene diseño responsivo, se adoptó la solución de «recortar» el widget siempre que 

ocupe más que el ancho del formulario. 

  

Figura 16: ejemplo de reCAPTCHA 1.0 Figura 17: ejemplo de reCAPTCHA 2.0, integrado 
en el formulario de registro de KeyRock 



 

Las contraseñas son, sin duda, las credenciales más utilizadas para autenticación en Internet. 

Aunque se combinen con otros tipos de credenciales ―como en la autenticación de doble factor 

expuesta anteriormente―, siempre están presentes. El hecho de que una contraseña sea más o 

menos robusta es algo, hasta cierto punto, subjetivo. En muchos sitios web se aplican 

importantes restricciones a las contraseñas de los usuarios, tales como: longitud mínima y 

máxima, necesidad de mayúsculas y minúsculas y, los más exigentes, también de números y 

símbolos. En KeyRock no se pretende con esta herramienta restringir determinadas contraseñas 

claramente más inseguras ―al menos de momento―, pero sí proporcionar al usuario 

realimentación sobre la fortaleza de la que está introduciendo cuando efectúa su registro. 

Los creadores de Dropbox llegaron a la conclusión de que, de un tiempo a esta parte, los 

validadores de contraseñas empleados en Internet premian contraseñas que son 

verdaderamente difíciles de memorizar ―cambian letras por números o símbolos, añaden 

mayúsculas y minúsculas de forma aleatoria― pero quizás no tan difíciles de adivinar por un 

ordenador [67]. Por este motivo desarrollaron zxcvbn, lo que ellos llaman un «validador 

realista», que se centra en la búsqueda de patrones en vez de en contar ocurrencias de símbolos, 

números, etc. [67]. 

zxcvbn es una librería de Javascript de código libre y su integración en el formulario de 

registro de KeyRock ha sido relativamente sencilla. Al validar una contraseña, proporciona una 

puntuación de 0 a 4 según sea menos o más resistente. Para no ser demasiado agresivos, se 

consideran «débiles» únicamente las contraseñas que puntúan 0, de fortaleza «media» las que 

puntúan 1 o 2 y «fuertes» las que puntúan 3 o 4. El usuario recibe la realimentación a través de 

una palabra (weak, medium, hard) y de colores significativos, como puede verse en la Figura 18. 

En caso de que el resultado no sea «fuerte», se muestra el mensaje que devuelve zxcvbn para 

informar sobre el porqué de esa valoración. 

 

Figura 18: fortaleza de la contraseña introducida para los tres escenarios posibles (débil, media y fuerte).  



 

En este apartado se recogen, brevemente, otros desarrollos realizados como parte de este 

TFG que no tienen cabida en ninguna de las tres secciones anteriores. 

 

Uno de los desarrollos realizados más destacables, y que no tiene cabida en las secciones 

anteriores, tiene relación con la gestión de las imágenes de usuarios, organizaciones y 

aplicaciones, que estaba muy limitada, principalmente por tres causas: 

 Una vez que se subía una imagen, no se podía volver a la imagen por defecto, ni 

borrar la imagen subida. La única opción era subir una nueva. 

 La subida de imágenes no era responsiva, aunque todo el portal web del IdM lo es. 

El principal culpable era la vista donde se recortan las imágenes. 

 En el proceso de creación de una aplicación, no era posible cancelar la 

configuración de una imagen una vez subida sin perder toda la información ya 

introducida. 

La resolución de estos problemas se ha realizado como aprovechando la implementación 

de una nueva funcionalidad: el soporte de Gravatar para las imágenes de los usuarios. 

Gravatar es acrónimo de Globally Recognized Avatar, «Avatar Mundialmente Reconocido». 

Es un servicio web proporcionado por la empresa WordPress, que permite obtener la imagen de 

un usuario ―su avatar― a través de una API [68]. Los sitios web compatibles con Gravatar 

facilitan a los usuarios la gestión de su imagen de perfil, que está centralizada en una única web. 

Además, Gravatar funciona a través de la dirección del correo electrónico, de tal forma que, si 

usan la misma dirección para registrarse en todas partes, los usuarios tendrán la sensación de 

que su imagen de perfil les sigue allá donde van [68]. 

Además de implementar la vista que se muestra en la Figura 19, también se ha añadido una 

casilla en el formulario de registro, que los usuarios pueden clicar para que se use Gravatar por 

defecto ―si está disponible disponible, en caso contrario se muestra un error―. 

Internamente, se almacena un valor booleano en el atributo extra del usuario, que indica 

si desea o no usar Gravatar para su avatar. Las peticiones a la API de Gravatar se hacen con una 

librería para Django desarrollada a tal efecto [69]. 

Figura 19: nueva sección de gestión de avatar de usuario. 



 

Como ya se ha indicado a lo largo de este documento, todas las peticiones realizadas a 

Keystone deben estar autenticadas; de lo contrario, no se obtendría respuesta, y Keystoneclient 

no es una excepción. Por defecto, se autentica con cada petición, lo que supone, de media, 

añadir unos 100 ms ―a veces, hasta 300 ms― a la comunicación. Teniendo en cuenta que, por 

cada petición a Horizon, las peticiones a Keystone pueden llegar a ser bastante numerosas, se 

tiene que la interacción puede llegar a verse afectada muy negativamente por este problema, 

que debe ser atajado. De hecho, al problema de retardo se suma un problema de 

almacenamiento en la base de datos, como consecuencia de la generación de tantos tokens de 

forma continuada. 

Una de las primeras modificaciones realizadas en el Keystoneclient que usa KeyRock fue, 

precisamente, la reutilización de su token ―que obtiene de Keystone al autenticarse― en todas 

las peticiones que realiza por cada petición que el usuario hace a Horizon. Esto supone que los 

100 ms anteriores solo penalizan una vez cada petición a Horizon. Sin embargo, sería mucho 

más eficiente poder aprovechar el mismo token también en peticiones del usuario sucesivas, y 

mejorar la interacción, especialmente en las vistas de Horizon que utilizan paginación ―listas 

de aplicaciones, usuarios, organizaciones…―. 

La solución adoptada consiste en almacenar en caché tanto el objeto Keystoneclient como 

el token que ha obtenido y, en cada nueva petición a Horizon, recuperarlos de la memoria e 

introducir manualmente el token en el Keystoneclient, consiguiendo así que se conserve la 

autenticación entre peticiones. 

 

Además de todos los nuevos desarrollos expuestos en esta memoria, durante el transcurso 

de este TFG se han mejorado otros desarrollos anteriores, entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

 Se han refactorizado muchas de las pruebas funcionales de Keystone, 

especialmente las de autenticación, para facilitar su mantenimiento y ampliación 

futura. 

 Se ha modificado el modelo de datos de Keystone para dar soporte a PostgreSQL. 

Anteriormente solo se soportaba MySQL. 

 Se ha mejorado la documentación del IdM, para que esté acorde con las normas 

marcadas por FIWARE. 

 Se ha corregido la ayuda de las IdM admin tools; ahora se muestra una breve 

descripción de cada comando disponible al ejecutar idm-admin --help. 

 Se ha corregido un error que afectaba a la expiración de los tokens de OAuth. 

 Se han fijado las dependencias del código fuente del proyecto, para garantizar una 

instalación sin errores aunque existan versiones más recientes de las dependencias. 

 Se ha mejorado la usabilidad y la interacción con el portal web del IdM; por 

ejemplo, corrigiendo el funcionamiento del desplegable del usuario/organización 

que ha iniciado sesión. 

 



 

El propósito último de este TFG era llevar a cabo una serie de mejoras en KeyRock, la 

implementación de referencia del IdM de FIWARE. Con una arquitectura recién rediseñada, se 

abría una gran ventana a nuevos desarrollos. Finalmente, los objetivos se han cumplido, y se 

han llevado a cabo mejoras clave para el proyecto, principalmente en tres áreas: instalación, 

administración y seguridad. Todas ellas están incluidas en las dos últimas grandes entregas de 

FIWARE [11]. 

En primer lugar, con las implementaciones realizadas, la instalación de KeyRock está ahora 

más automatizada, gracias a herramientas que facilitan su despliegue en máquinas virtuales y 

contenedores ligeros. Además, tras la instalación, ahora se realizan comprobaciones de la 

configuración existente, lo que facilita la detección de una gran parte de los fallos de KeyRock, 

que tienen que ver con inconsistencias y otros errores en los ficheros de configuración. 

En segundo lugar, los nuevos desarrollos han permitido mejorar las tareas de 

administración realizadas desde KeyRock. Se ha implementado un panel que facilita la labor de 

los administradores de nodos de FIWARE, que ahora pueden gestionar la identidad de su 

infraestructura cloud a través de una interfaz gráfica disponible en el portal web. Las 

notificaciones a usuarios son ahora más flexibles, pues se han aumentado los criterios de filtrado 

de destinatarios; y se ha simplificado el cierre de cuentas de usuario de forma masiva, para casos 

de violación de los términos de uso. 

Y, por último, se ha mejorado KeyRock en la que, sin duda, es su funcionalidad más 

destacada: la seguridad. Ahora se soporta autenticación de doble factor, lo cual proporciona a 

los usuarios una capa adicional de seguridad. Los sensores y otras entidades relacionadas con 

IoT podrán, en adelante, crear tokens con sus propias credenciales, en vez de tener que emplear 

cuentas asociadas a personas para realizar peticiones autenticadas. A ello se unen la 

actualización del CAPTCHA ―que evita el registro indebido de usuarios― a una versión más 

segura y usable y la comprobación de la fortaleza de la contraseña que elige un usuario, para 

garantizar que es lo más robusta posible. 

Además de las contribuciones en estas tres grandes áreas, se han realizado varios 

desarrollos adicionales orientados, principalmente, a mejorar la usabilidad y el rendimiento del 

componente. 

En todo el trabajo realizado se ha prestado especial atención a la elaboración de una 

documentación clara y completa ―en inglés―, que respondiera a los requisitos de calidad de 

FIWARE. Ello facilitará, sin duda, la integración del componente por parte de desarrolladores 

que utilicen la plataforma de FIWARE a nivel global, así como la evolución del proyecto. 

  



 

Es importante resaltar el contexto en el que se ha desarrollado este TFG, pues la gran 

envergadura de un proyecto como FIWARE introduce unas condiciones de contorno que marcan 

la repercusión del trabajo realizado: 

 Por un lado, la filosofía de código libre de FIWARE propicia la validación de los 

resultados de este TFG por una gran comunidad de desarrolladores de aplicaciones, 

que hacen uso de los distintos GE para implementar sus servicios. 

 Por otro lado, los más de 7000 usuarios que acceden a FIWARE Lab, el entorno de 

producción en el que se han desplegado las sucesivas entregas de KeyRock, 

constituyen, en sí mismos, otro mecanismo de validación. 

De este modo, las contribuciones realizadas no se limitan a un ámbito meramente teórico, 

sino que alcanzan uno mucho más amplio, al estar utilizándose en la práctica en entornos reales. 

Otro punto importante son los procedimientos de control interno de FIWARE a los que ha 

tenido que someterse este TFG. Regularmente, se ha participado en reuniones de seguimiento 

y se han realizado demostraciones de los avances realizados con los integrantes del Capítulo de 

Seguridad (FIWARE Security Chapter). 

Así mismo, se ha realizado una importante labor de soporte técnico, con la participación en 

webinars y en los canales de ayuda de FIWARE: correo electrónico, GitHub, Stack Overflow, etc. 

 

De acuerdo con la hoja de ruta de FIWARE, la última entrega del proyecto tendrá lugar en 

septiembre de este mismo año, 2016, lo que implica que el margen temporal para continuar 

líneas de trabajo abiertas es, a priori, limitado. No obstante, ya se está trabajando en la 

transición de FIWARE hacia una comunidad de software libre autogestionada, en la que, 

previsiblemente, tendrán cabida nuevos desarrollos. A continuación, se presentan algunas 

propuestas al respecto: 

 Mejoras en la usabilidad del portal web, como la inclusión de mensajes de ayuda 

más descriptivos o de «visitas guiadas», que suavicen la curva de aprendizaje que 

conlleva el uso del IdM.  

 Creación de nuevas herramientas que comprueben de forma más exhaustiva que 

la instalación es correcta. 

 Soportar la autenticación de doble factor en todos los flujos que contempla el 

estándar de OAuth 2.0. 

 Nuevas funcionalidades, como la posibilidad de editar y eliminar permisos desde el 

portal web. 

 Funcionalidades avanzadas de IoT, como gestión de grupos de sensores. 
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