
i 
 

 

 

  Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Diseño de una infraestructura Cloud de Blockchain 
mediante el uso de contenedores 

 

Autor: Javier Tagarro López de Ayala 

Director: M. Luisa Córdoba Cabeza 

MADRID, JUNIO 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ÍNDICE 

Índice……………………………………………………….……………………. i 

Índice de tablas……………………………………………………………… iv 

Índice de imágenes………………………………………………………….. v 

Resumen…………………………………………………………………………. vii 

Abstract………………………………………………………….………………. viii 

1. Introducción…………………………………………………………………. 1 

2. Objetivos……………………………………………………………………... 2 

3. Estado del arte……………………………………………………………….. 2 

3.1. Microsoft Azure………………………………………………………….. 3 

3.2. Kubernetes……………………………………………………………….. 4 

3.3. Elementos que componen la aplicación………………………………….. 4 

3.3.1. Hyperledger Fabric (Blockchain)…………………………………. 5 

3.3.2. Gestión de la aplicación…………………………………………... 5 

3.3.3. Monitorización……………………………………………………. 6 

4. Desarrollo…………………………………………………………………….. 6 

4.1. Estimación de costes……………………………………………………... 8 

4.1.1. RAM & CPU……………………………………………………… 8 

4.1.2. Crecimiento de la Blockchain…………………………………….. 10 

4.1.3. NFS……………………………………………………………….. 14 

4.2. Diseño de la infraestructura……………………………………………… 15 

4.2.1. DES……………………………………………………………….. 15 



ii 
 

4.2.1.1. Componentes dentro y fuera de Kubernetes………………. 15 

4.2.1.2. Número de componentes………………………………….. 17 

4.2.1.3. Distribución de las máquinas……………………………… 19 

4.2.1.4. Diagrama de la arquitectura……………………………….. 25 

4.2.2. PRO……………………………………………………………….. 25 

4.2.2.1. Cambios respecto a DES………………………………….. 25 

4.2.2.2. Componentes dentro y fuera de Kubernetes………………. 26 

4.2.2.3. Número de componentes………………………………….. 26 

4.2.2.4. Distribución de las máquinas……………………………… 28 

4.2.2.5. Diagrama de la arquitectura……………………………….. 32 

4.3. Despliegue de la infraestructura…………………………………………. 33 

4.3.1. Programación de los scripts de despliegue de la infraestructura….. 33 

4.3.1.1. Componentes dentro de Kubernetes………………………. 33 

4.3.1.1.1. Volumes…………………………………………… 33 

4.3.1.1.2. Configmap………………………………………… 34 

4.3.1.1.3. Secret……………………………………………… 35 

4.3.1.1.4. Service…………………………………………….. 35 

4.3.1.1.5. Deployment……………………………………….. 35 

4.3.1.2. Componentes fuera de Kubernetes………………………... 37 

4.3.1.2.1. Playbooks………………………………………….. 37 

4.3.1.2.2. Roles………………………………………………. 37 

4.3.2. Despliegue de los entornos………………………………………... 38 

4.3.2.1. Requisitos previos………………………………………… 38 

4.3.2.2. Creación y despliegue del clúster…………………………. 39 



iii 
 

4.3.2.3. Despliegue y configuración de los requisitos mínimos…… 41 

4.3.2.4. Despliegue de las aplicaciones dentro del clúster………… 42 

4.3.2.5. Despliegue de las aplicaciones fuera del clúster………….. 43 

4.3.3. Automatización del despliegue de la infraestructura……………... 44 

5. Resultados……………………………………………………………………. 50 

6. Conclusiones…………………………………………………………………. 53 

7. Bibliografía y referencias…………………………………………………… 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Especificaciones de los componentes…………………………………… 8 

Tabla 2: Cantidad de datos estimados por etapa………………………………….. 11 

Tabla 3: Espacio por transacción en la Blockchain………………………………. 12 

Tabla 4: Espacio total de la Blockchain…………………………………………... 14 

Tabla 5: Localización de los componentes……………………………………….. 16 

Tabla 6: Número de instancias para DES………………………………………… 17 

Tabla 7: Datos de los componentes para DES……………………………………. 19 

Tabla 8: Número de instancias para PRO………………………………………… 26 

Tabla 9: Datos de los componentes para PRO……………………………………. 28 

Tabla 10: Puertos del Firewall……………………………………………………. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1: Supply Chain de los routeres………………………………………….. 10 

Imagen 2: Máquinas 1-6 de DES…………………………………………………. 21 

Imagen 3: Máquinas 7-8 de DES…………………………………………………. 22 

Imagen 4: Máquinas 9-12 de DES………………………………………………... 22 

Imagen 5: Máquinas 13-14 de DES………………………………………………. 22 

Imagen 6: Máquinas 15-16 de DES………………………………………………. 23 

Imagen 7: Máquinas 17-18 de DES………………………………………………. 23 

Imagen 8: Máquinas 19-22 de DES………………………………………………. 23 

Imagen 9: Máquinas 23-24 de DES………………………………………………. 24 

Imagen 10: Máquinas 25-26 de DES……………………………………………... 24 

Imagen 11: Máquinas 27-28 de DES……………………………………………... 24 

Imagen 12: Diagrama de la arquitectura del entorno DES……………………….. 25 

Imagen 13: Máquinas 1-9 de PRO………………………………………………... 29 

Imagen 14: Máquinas 10-17 de PRO……………………………………………... 29 

Imagen 15: Máquinas 18-19 de PRO……………………………………………... 30 

Imagen 16: Máquinas 20-23 de PRO……………………………………………... 30 

Imagen 17: Máquinas 24-27 de PRO……………………………………………... 30 

Imagen 18: Máquinas 28-31 de PRO……………………………………………... 31 

Imagen 19: Máquinas 32-35 de PRO……………………………………………... 31 

Imagen 20: Máquinas 36-42 de PRO……………………………………………... 31 

Imagen 21: Diagrama de la arquitectura del entorno PRO……………………….. 32 

Imagen 22: Ejemplo de fichero volumes.yaml……………………………………. 34 



vi 
 

Imagen 23: Ejemplo de fichero configmap.yaml…………………………………. 34 

Imagen 24: Ejemplo de fichero secret.yaml………………………………………. 35 

Imagen 25: Ejemplo de fichero service.yaml……………………………………... 35 

Imagen 26: Ejemplo de fichero deployment.yaml………………………………… 36 

Imagen 27: Ejemplo de playbook………………………………………………… 37 

Imagen 28: Ejemplo de tasks……………………………………………………... 38 

Imagen 29: Fichero inventory.ini…………………………………………………. 40 

Imagen 30: Fichero /etc/exports…………………………………………………... 41 

Imagen 31: APIs de los servicios…………………………………………………. 42 

Imagen 32: Fichero de hosts para PRO…………………………………………… 43 

Imagen 33: Diagrama de la automatización………………………………………. 44 

Imagen 34: Fichero start………………………………………………………….. 45 

Imagen 35: Interacción con el fichero hosts……………………………………… 46 

Imagen 36: Fichero cluster……………………………………………………….. 47 

Imagen 37: Fichero nfs……………………………………………………………. 47 

Imagen 38: Fichero mount………………………………………………………... 48 

Imagen 39: Fichero k8scomp……………………………………………………... 49 

Imagen 40: Fichero ansibles……………………………………………………… 50 

Imagen 41: Despliegues del clúster………………………………………………. 51 

Imagen 42: Volúmenes de persistencia del clúster……………………………….. 52 

Imagen 43: Pods del clúster………………………………………………………. 53 

 

 



vii 
 

 

RESUMEN 
Este trabajo se ha modelado a partir de un proyecto real de empresa realizado durante la 
realización del Prácticum de la universidad. El proyecto real tiene un rango muy amplio, 
donde han intervenido un alto número de personas y departamentos, por lo que este 
trabajo solo se centrará en una pequeña parte de dicho proyecto, la cual es la que he 
realizado personalmente. Por motivos de confidencialidad, no se mostrarán datos 
sensibles del proyecto real ni información del cliente. Este trabajo ha sido supervisado 
adicionalmente por personal del equipo dentro del proyecto real. 

El trabajo que se va a desarrollar se trata de la creación y el despliegue de una 
infraestructura Cloud orquestada en contenedores, en este caso utilizando Docker y 
Kubernetes, para crear un servicio que utilice Blockchain para la encriptación de datos. 

Esta infraestructura Cloud podría ser utilizada para diferentes tipos de aplicaciones que 
requieran de servicios de Blockchain y se monten en Cloud. Sin embargo, para dar 
contexto a todo lo que se va a realizar, se utilizará para gestionar con Blockchain la 
trazabilidad de los routeres desde su fabricación hasta la instalación en las casas del 
cliente, teniendo en cuenta posibles casos de reemplazo, reparación o desecho de éstos.  
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ABSTRACT 

This assignment has been carried out based on a real business project accomplished 
during the university internship Practicum. The real project had a wide range where a 
huge amount of people where involved so, therefore, this assignment will focus on the 
tiny part of the project which I had personally done. For confidentiality reasons, 
sensitive data from the real project and client information will not be displayed. 
Additionally, this work has been supervised by staff from the project team. 

The assignment to be developed is about the creation and deployment of a Cloud 
infrastructure orchestrated in containers, using Docker and Kubernetes, to launch a 
Blockchain service for the data encryption.  

This Cloud infrastructure could be exploited for different type of applications, which 
require the use of Blockchain and Cloud services. But nevertheless, to give some 
context about what is going to be done, the service for this assignment will be one for 
obtain the traceability of the supply chain for routers since their elaboration until the 
delivery to the customer, taking into consider possible scenarios like router 
replacements, reparations and discards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente están surgiendo nuevas tecnologías altamente demandadas por las 
empresas por la facilidad y lo económicas que resultan. Este tipo de tecnologías son los 
servicios Cloud, que proveen de las mismas funcionalidades que los servidores físicos, 
pero encontrándose en un entorno virtual y no físico, facturando además únicamente por 
los recursos que están siendo utilizados. De esta forma, los costes de mantenimiento y el 
consumo de recursos de los servidores que no están siendo aprovechados, desaparecen. 
Grandes compañías como Google, Amazon y Microsoft se han sumado al movimiento y 
nos ofrecen este tipo de servicios en su propia Cloud. 

Haciendo uso de este nuevo entorno, se quiere diseñar una infraestructura para 
almacenar cualquier tipo de aplicación y proveer de su servicio de la misma forma que 
se haría haciendo uso de servidores físicos. Aun así, para aportar más visibilidad a la 
creación de recursos para el diseño de la infraestructura, utilizaremos el caso de uso de 
esta aplicación al de la gestión y encriptación de datos, utilizando servicios de 
Blockchain, de la trazabilidad de routeres desde el comienzo de su cadena de montaje, 
hasta la entrega e instalación en casa del cliente que lo adquiere. Durante este trascurso, 
hay que tener en cuenta posibles situaciones como que el router se devuelva, se quiera 
reemplazar o incluso desechar porque esté defectuoso. 

Según el caso de uso para el que se quiera diseñar una infraestructura Cloud, y los 
servicios que se quieran proveer, se pueden necesitar de mayores o menores 
requerimientos. Dado el caso de querer diseñar una infraestructura Cloud para un 
servicio menos complejo, se seguirían los mismos pasos que se van a realizar durante el 
trabajo, pero ajustando los recursos a los requerimientos necesarios. 

Para la creación de esta infraestructura Cloud, se va a trabajar en dos entornos con 
diferentes requerimientos. Uno de los entornos será de desarrollo (DES) donde se 
comenzará a trabajar para obtener una visión de cómo funciona el servicio de la 
aplicación, con varios programas de monitorización y testeo. El otro entorno será uno de 
producción (PRO) donde en base a los resultados obtenidos en el entorno de DES, se 
desplegará este de la forma más óptima posible, añadiéndole los recursos necesarios 
para que provea de un servicio de alta disponibilidad perfectamente capaz de ser 
utilizado en una empresa. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo, en base a lo comentado en la introducción son los 
siguientes: 

- Proporcionar una alternativa moderna, económica y más eficientes a las 
utilizadas normalmente para proveer de diferentes tipos de servicios. 

- Dar a conocer las nuevas tecnologías de Cloud, las cuales no se ven durante el 
transcurso de nuestra carrera y están cogiendo una gran importancia en el mundo 
laboral. 

- Diseñar y desplegar una infraestructura Cloud perfectamente funcional. 
- Orquestar las máquinas virtuales de la infraestructura en contenedores para 

optimizar el servicio. 
- Desplegar los servicios de Blockchain y del resto de instancias que componen la 

aplicación dentro de esta infraestructura orquestada en contenedores. 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

Las principales herramientas que se han utilizado durante la realización de este trabajo 
han sido las de los servicios Cloud, Kubernetes y Blockchain. 

En cuanto a los servicios Cloud, existen diferentes tipos de proveedores que nos ofrecen 
este tipo de servicios dentro de su propia infraestructura Cloud por un precio mucho 
más asequible que el equivalente al equivalente de disponer de estos servicios en una 
infraestructura de servidores y máquinas físicas. Entre estos servicios se encuentran 
diferentes tipos: de infraestructura (servidores, redes, almacenamiento), de plataforma 
(entornos para desarrollar) y de software (acceso a software remoto). 

Además, entre sus principales características se encuentran la escalabilidad ilimitada, 
pudiendo adaptarse a cualquier tipo de crecimiento; mantenimiento y almacenamiento 
proporcionados por el proveedor; y pago por uso, solo se paga por lo que se esté 
utilizando y consumiendo recursos. 

Esto abre un nuevo mercado que a lo largo de los próximos años acabará con multitud 
de recursos físicos como pueden ser los servidores. Grandes compañías han visto el 
futuro en estas nuevas tecnologías como las mencionadas anteriormente: Google Cloud, 
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, etc. 

Por el lado de Kubernetes, es un sistema de orquestación de contenedores basado en 
despliegue y manejo de aplicaciones. Existen varios tipos de orquestadores de 
contenedores además de Kubernetes, como Docker Swarm, Azure Container Service 
(AKS), Google Container Engine (GKE), Amazon ECS, etc. La razón por la que se ha 



3 
 

elegido utilizar Kubernetes frente al resto, es debido a que es considerado como el 
mejor motor de orquestación, es gratuito, y todos los demás están basados en este, por 
lo que, si se es nuevo en el mundo de los contenedores, Kubernetes es la mejor opción 
para empezar. 

Por último, Blockchain. Este servicio consiste en una base de datos cifrada en la que se 
pueden aplicar cualquier tipo de transacciones a través de un sistema de nodos que se 
encargan de verificar la autenticidad de estas transacciones y aprobarlas. Durante este 
proceso de verificación, solo se comprueba si la operación es correcta y se puede 
realizar, sin conocer en ningún momento quiénes son los implicados en dicha 
transacción. 

3.1. Microsoft Azure 

Para la realización de este proyecto, se va a utilizar una cuenta de Microsoft Azure, 
donde desplegaremos una serie de máquinas virtuales Cloud. Se ha elegido Microsoft 
Azure frente al resto de proveedores únicamente por la disponibilidad de una cuenta 
para poder realizar todo el proyecto; es decir, se podría realizar este trabajo con 
cualquiera de los demás proveedores sin ningún inconveniente. Como se ha comentado 
en la introducción, Microsoft Azure es un proveedor de servicios Cloud, que nos 
permitirá crear la infraestructura Cloud. Las máquinas virtuales que crearemos podrán 
ser accedidas desde cualquier equipo siempre y cuando se conozcan las credenciales de 
acceso. Estas máquinas virtuales no consumen recursos de nuestra máquina local, ya 
que son desplegadas en un servicio Cloud y accederemos a ellas de forma remota. 

Todos los componentes que van a ser utilizados serán desplegados en estas máquinas 
virtuales, dentro de Microsoft Azure. Estas máquinas virtuales serán de tipo Ubuntu 
16.04. Se elige esta versión y no la 18.04 debido incompatibilidades a la hora de 
manejar un entorno como el que se quiere desplegar. Dentro de este tipo de máquinas, 
disponemos de varios tipos de máquinas diferentes [1], con distintas especificaciones en 
cuanto a RAM y CPU. Los tipos de máquinas Ubuntu que se plantean utilizar son: 

- Ubuntu 16.04 F8s_v2 (BIG): 16GB RAM & 8 vCPUs 
- Ubuntu 16.04 F4s_v2 (MEDIUM): 8GB RAM & 4 vCPUs 
- Ubuntu 16.04 F2s_v2 (SMALL): 4GB RAM & 2 vCPUs 

A la hora de escoger cuál de estos tipos máquinas se va a utilizar, hay que tener en 
cuenta la RAM y las vCPUs máximas que pueden llegar a consumir nuestros 
componentes. Es posible que varios componentes consuman pocos recursos, pero que, 
dadas ciertas circunstancias, puedan llegar a consumir una elevada cantidad de recursos. 
Aunque esta situación se dé esporádicamente, es necesaria tenerla en cuenta ya que, 
durante ese periodo de tiempo, puede provocar que el servicio que proporcione otro 
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componente, con el que comparta recursos, se caiga. Esto puede suponer que muchas de 
las máquinas tengan una gran cantidad de recursos libres y estén desaprovechados la 
mayor parte del tiempo. Sin embargo, al encontrarnos en un entorno Cloud, esta 
situación no supone un problema, ya que una de las grandes ventajas de Cloud es que 
solo se paga por lo que se utiliza, es decir, si tenemos una máquina que la mayor parte 
del tiempo solo se utiliza la mitad de sus recursos, solo se pagará esa mitad, y cuando 
haya incrementos en el uso de recursos se pagará también por dicho incremento 
adicional únicamente cuando se dé ese caso.  

3.2. Kubernetes 

La infraestructura Cloud de la aplicación estará montada sobre Kubernetes, en la cual se 
encontrarán la mayoría de los componentes de la arquitectura. 

Kubernetes es un sistema de orquestación open-source para el despliegue automatizado, 
escalado y manejo de aplicaciones montadas dentro de contenedores. Al ser un sistema 
open-source, está densamente documentado su funcionamiento en las páginas oficiales 
por miembros de la comunidad [2][3]. Esto nos permite entender de una forma más 
simple el complejo funcionamiento de esta herramienta. 

Para partir con una idea general de lo que son los Kubernetes, un clúster de Kubernetes 
está compuesto por diferentes nodos, que a su vez estos están compuestos por pods que 
ofrecen servicios. Un nodo corresponde a una máquina real o virtual que contiene todos 
los servicios necesarios para ejecutar los pods que contiene en él. Un pod representa un 
proceso que está corriendo dentro del cluster. Dentro del pod se encuentra, dentro de 
uno o varios contenedores (generalmente Docker) la aplicación, recursos de esta, una IP 
única, y múltiples opciones para el manejo de los contenedores que posee.  

3.3. Elementos que componen la aplicación 

La aplicación que se va a desplegar dentro del clúster de Kubernetes haciendo uso de las 
máquinas Cloud de Microsoft Azure, está compuesta por una serie de componentes de 
los cuales será necesario conocer su funcionalidad para el correcto despliegue de la 
aplicación. Nuestra misión es únicamente la de desplegar estos componentes 
correctamente, así que en ningún momento será necesaria la utilización de cualquiera de 
ellos. Estos componentes podrán situarse tanto dentro como fuera del clúster de 
Kubernetes, no es estrictamente necesario que todos los componentes estén dentro de 
nuestro clúster. Entre los tipos de componentes que se encuentran a las afueras del 
clúster, suelen considerarse los correspondientes al despliegue, a la monitorización y a 
las bases de datos. 



5 
 

Entre todos los componentes, podemos agruparlos en varios subgrupos para proceder 
con la explicación de su servicio. Estos subgrupos son: 

3.3.1. Hyperledger Fabric (Blockchain) 

Hyperledger Fabric [4] es un proyecto open-source de IBM diseñado para la creación de 
tecnologías de Blockchain. También existe por parte de IBM, Hyperledger Composer 
[5], pero no se utilizará para este proyecto. Fabric es uno de los proyectos de 
Hyperledger, este aprovecha la tecnología de contenedores y provee de escalabilidad y 
seguridad. Hyperledger Fabric está compuesto por los siguientes componentes: 

- Peer: Albergan libros y contratos inteligentes donde se registran todas las 
transacciones generadas. Estos libros y contratos se utilizan para encapsular los 
procesos e información compartida en la red de Blockchain. 

- CouchDB: Base de datos de los Peers. 
- Orderer: Responsable de empaquetar las transacciones en bloques y distribuirlas 

por lo Peers a través de toda la red de Blockchain. 
- CA: Las siglas CA significan “Certificate Authority”. Nos permite realizar 

acciones como la de registrar entidades y emitir, renovar y revocar certificados. 
- Kafka: Sistema de manejo de mensajes que utiliza el modelo productor-

consumidor. Estos mensajes se dividen en partes, y Kafka garantiza que la 
segmentación está ordenada secuencialmente. [6] 

- Zookeeper: Es un almacén distribuido de clave-valor para almacenar metadatos. 
Permite que los clientes de Kafka se suscriban y les envíen los cambios una vez 
suceden. [6] 
 
3.3.2. Gestión de la aplicación 

En este subgrupo, situamos a los componentes que se dedicarán a proporcionar servicios 
adicionales además de los proporcionados por Blockchain. Entre estos servicios, nos 
encontramos con los siguientes: 

- Microservices: Aplicación formada por un conjunto de servicios pequeños, los 
cuales se ejecutan independientemente y se comunican con métodos ligeros. 

- Microgateway: Encargado de controlar el tráfico que circula a través de los 
microservicios.  

- Keycloak: Encargado de proporcionar autenticación y autorización a los 
servicios. 

- Massive Load: Controla el flujo de carga. 
- RabbitMQ: Aplicación de colas de mensajería para proveer una comunicación 

fiable y persistente.  
- Business Logic: Conjunto de procesos que realizan las operaciones entre la 

interfaz del usuario y los servidores de la empresa. 
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- Drools: Es un sistema de gestión de reglas de negocio para gestionar y 
centralizar la lógica de negocio (Business Logic) y las ejecuta. 

- Notification Service: Servicio encargado de enviar mensajes a un gran número 
de suscriptores. 

- Frontend: Elementos y materiales que componen el frontend de la aplicación. 
- Backend: Elementos y materiales que componen el backend de la aplicación. 
- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacionales orientadas a 

objetos. 
 
3.3.3. Monitorización 

En este subgrupo final, se agrupan los componentes dedicados a la monitorización de 
logs, datos, métricas, despliegues, redes y testeo de código. Los componentes que lo 
forman son: 

- Fluentd: Encargado del registro de todos los logs a los diferentes componentes. 
- Graylog: Almacena y visualiza los logs obtenidos. 
- Telegraf: Recopila datos y métricas para la monitorización. 
- Grafana: Realiza el análisis y la monitorización mostrándolo en dashboards. 
- InfluxDB: Base de datos para datos de la monitorización. 
- Jenkins: Servidor de integración continua que automatiza tareas. 
- Nagios: Sistema de monitorización de redes. 
- SonarQube: Herramienta para el análisis y testing de código. 

 

4. DESARROLLO 

Antes de comenzar con el desarrollo del diseño de la infraestructura, se establecieron 
dos fases en las cuales se va a trabajar en este proyecto. Estas fases corresponden a dos 
entornos donde se va a desplegar la infraestructura. A la primera de ellas le llamamos 
“Desarrollo” (DES), y a la segunda “Producción” (PRO). En el entorno DES, se 
desplegó una infraestructura mínima para comprobar que el servicio se presta 
correctamente. En este entorno se utilizó el mínimo número de componentes posible, ya 
que no era necesaria una alta disponibilidad al no tratarse de un entorno de producción 
real, y fue sometido a testeos y seguimientos para que a la hora de desplegar el entorno 
real resultase de una tarea sencilla. Posteriormente se desplegó el entorno PRO, en 
función de los resultados obtenidos del entorno DES. A diferencia de DES, PRO provee 
de un entorno de alta disponibilidad, por lo que el número de componentes idénticos es 
más elevado, y no hace uso de componentes que se usaron en DES para la 
monitorización y seguimiento del despliegue y pruebas del entorno. 
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Para diseñar cualquier tipo de infraestructura, es necesario desde el inicio hacerse una 
idea de la cantidad de recursos que los diferentes componentes van a requerir. Acorde 
con las necesidades de los componentes, se necesitará un mayor o menor número de 
recursos. Como se ha mencionado anteriormente, los componentes podrán ser 
distribuidos en máquinas Ubuntu, pudiendo ser situadas individualmente o en conjunto 
con otros componentes en máquinas BIG, MEDIUM y SMALL. También cabe 
recordar, que siempre será necesario estimar orientado a una máxima capacidad, ya que 
se debe tener en cuenta el consumo máximo que pueden llegar a alcanzar los 
componentes, y que no será necesario llenar las máquinas con el mayor número de 
componentes posible. Esto se debe al estar trabajando en un entorno Cloud, donde sólo 
pagaremos por lo que utilicemos. Dada esta ventaja, es más económico tener un mayor 
número de máquinas funcionando a mitad de rendimiento, que la mitad de estas 
máquinas, pero funcionando a su máximo rendimiento, peligrando así la disponibilidad 
del servicio y aumentando la probabilidad de que la máquina se sobresature.  

Adicionalmente a los requerimientos de consumo de los componentes, nos enfrentamos 
al caso de varios de estos componentes manejan un gran número de transacciones y 
mensajes. Acorde a la cantidad de transacciones que se tramitan, el consumo para los 
componentes que utilicen esto para su servicio, puede verse afectado. Esto no solo 
afecta al consumo, sino también al almacenamiento. Habrá que tener en cuenta el 
tamaño de los datos que entren a nuestra infraestructura y prever costes de 
almacenamiento y definir políticas, si se da el caso, para estas transacciones. 

Una vez estimado todo lo que va a consumir, se comenzó a realizar la distribución de 
los componentes en las distintas máquinas para el entorno DES, y, posteriormente, para 
el entorno PRO. Toda la distribución, se hizo en función de todas las estimaciones de 
consumo realizadas hasta entonces. Como resultado, se obtuvo lo que sería el modelo de 
la infraestructura que se utilizará para la aplicación del proyecto. 

A continuación, se dará paso a la fase de programación de scripts para desplegar los 
entornos de DES y PRO, junto con todos sus componentes. Cabe destacar nuevamente, 
que, aunque una vez llegados a este punto, se tenga el modelo de la infraestructura de 
PRO, su despliegue y el de todos sus componentes, no se llevará a cabo hasta que el 
entorno de DES se haya probado lo suficiente para garantizar que PRO se va a 
desplegar sin fallos. 

Una vez explicado el procedimiento que se va a llevar a cabo durante el desarrollo del 
trabajo, comenzamos su realización: 
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4.1. Estimación de costes 
4.1.1. RAM & CPU 

Las especificaciones de consumo de RAM y de CPU de los componentes, son las 
responsables de la distribución de dichos componentes en las diferentes máquinas. Estas 
especificaciones no tienen por qué encontrarse con facilidad en Internet, y en la mayoría 
de los casos pueden variar considerablemente según la carga que van a tener los 
componentes. Esta tarea, aunque parezca sencilla, conlleva un gran peso detrás, ya que 
una mala estimación puede provocar que alguna máquina se sature y no pueda funcionar 
con el rendimiento esperado. 

Para obtener unas especificaciones de RAM y CPU lo más exactas posibles, han sido 
utilizadas: la documentación de los diferentes componentes, la experiencia personal de 
diferentes miembros de los equipos con ese tipo de componentes, y pruebas de 
despliegue de algunos componentes individualmente en máquinas de prueba. 

Al estar trabajando en un entorno Cloud, se habla del término vCPU para referirse al 
procesador virtual o potencia virtual. 

A continuación, se muestran los valores que han sido obtenidos para todos los 
componentes: 

Componente Máxima RAM (GB) Máxima CPU (vCPU) 

Peers 4 4 

CouchDB 4 4 

Orderer 4 4 

CA 1 1 

Zookeeper 4 4 

Kafka 2 2 

Frontend 1 4 

Backend 2 4 

Business Logic 4 4 

Microservices 4 4 
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Drools 4 4 

RabbitMQ 4 4 

Notification Service 2 4 

PostgreSQL [7] 8 8 

Microgateway 2 4 

Massive Load 2 2 

Telegraf 0,5 0,5 

Fluentd 0,5 0,5 

Graylog [8] 8 4 

Jenkins [9] 8 4 

Grafana [10] 0,25 1 

Nagios [11] 3 1 

SonarQube [12] 3 2 

InfluxDB [13] 4 2 

Keycloak [14] 0,5 0 

Docker [15] 2 0 

Kubernetes nodes [16] 2 4 

Kubernetes master [16] 4 4 

Tabla 1: Especificaciones de los componentes 

Estos valores han sido obtenidos de la siguiente forma para cada uno de los 
componentes: 

 Componentes de Blockchain: Las estimaciones las han dado el equipo 
encargado del Blockchain, dada su experiencia de haber manejado todos sus 
correspondientes componentes. 

 Docker, PostgreSQL, Keycloak, SonarQube, Nagios, Grafana, Graylog, 
InfluxDB y Jenkins: Para estos componentes, se han seguido los 
requerimientos mínimos o recomendados de hardware que requieren. Como la 
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gran mayoría de estos componentes se van a utilizar únicamente en el entorno de 
DES, los requerimientos seleccionados han sido los mínimos, dado que la carga 
a la que se les va a someter es relativamente baja.  

 Kubernetes: Para el consumo de Kubernetes se ha dividido según sea un nodo 
maestro o un nodo worker. Los valores para ambos han sido especificados según 
la experiencia de los miembros de diferentes equipos con proyectos donde se 
utilizó Kubernetes. 

 Drools, RabbitMQ, Telegraf y Fluentd: Ante la falta de información de estos 
programas, fueron desplegados para comprobar la cantidad de recursos que 
consumían.  

 El resto: Al ser servicios diseñados por otros equipos del proyecto, estos 
equipos son los que proveen de los requerimientos necesarios para su ejecución. 
 
4.1.2. Crecimiento de la Blockchain 

Como se ha explicado al principio del trabajo, en cada fase por la que pasa cada uno de 
los routeres durante todo el ciclo desde su fabricación, hasta la entrega al cliente, se 
escribe en la Blockchain. Todo lo que se escribe en la Blockchain es almacenado en un 
NFS, por lo que el tamaño de este irá creciendo en función del tiempo. Por lo tanto, se 
realizó previamente una serie de estimaciones en función con los posibles caminos que 
pueden tomar los routeres, la cantidad de routeres que están en tránsito, y el tamaño de 
los datos que se escriben en la Blockchain en cada transacción. 

A continuación, se muestra un diagrama donde se representan las diferentes fases por 
las que pasan los routeres: 

 

Imagen 1: Supply Chain de los routeres 
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Enviado desde Fabricante hacia Hub --> 600K/mes   1g 
Recepción de Equipos en Hub --> 600K/mes   2a,2b 
Salida del Hub hacia Centro de Distribución --> 180K/mes  2c,2d 
Envío de Equipos hacia contrata --> 600K/mes    2f, 2i 
Envío de Equipos hacia puesto avanzado (o VAN) --> 
600K/mes  2e,2g, 2h, 2j 
Equipo entregado a técnico instalador --> 600K/mes   3a,3b 
Equipo Instalado en casa del cliente --> 600K/mes    3e 
Equipo Instalado en casa del cliente con comentarios (por ej. 
blacklisted)   
Equipo Activado en casa del cliente -->460K/mes    3f 
Equipo detectado como inválido postinstalación --> 140K/mes  4a,4b,4c,4e,4d,4f,4g 
Equipo devuelto a Centro de Distribución --> 30K/mes    6i,4h,5e 
Envío a reparador --> 150K/mes      6b,6c 

Tabla 2: Cantidad de datos estimados por etapa 

 

En primer lugar, se estableció que se enviarían a los HUBs de la empresa proveedora 
unos 600.000 routeres al mes, y que 180.000 routeres se envían a los centros de 
distribución de dicha empresa. También se establecieron unos porcentajes en función de 
las posibles rutas que se pueden tomar, las cuales son: 

- Envío a Contrata: 60% 
- Envío a VAN: 30% 
- Envío a Puesto Avanzado: 10% 
- Devuelto por el técnico: 45% 
- Devuelto por el colector: 55% 
- Devuelto por obsoleto o porque no se puede reparar: 35% (6a) 

Para cada transacción, se escriben en la Blockchain 2KB de datos. Por lo tanto, teniendo 
en cuenta estos valores estimados, para todas las distintas etapas del proceso, que son 
las que se muestran a continuación, se obtuvo la siguiente volumetría: 
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Proceso Etapa  Descripción estado Vol/mes Total 
KB/mes 

Aprovisionamiento 1 g En tránsito hacia almacén 
HUB TEF 

600000 1200000 

Logística / Almacén 
Fw 

2 a Recibido/almacenado en 
almacén HUB TEF 

600000 1200000 

 2 b Devolución de material al 
fabricante 

600000 1200000 

 2 c Control de calidad 600000 1200000 

 2 d En tránsito hacia CD TEF 180000 360000 

 2 e Recibido/almacenado en CD 
TEF 

180000 360000 

 2 f En tránsito hacia CD 
Contrata/VAN/Puesto 
Avanzado 

180000 360000 

 2 g Recibido/almacenado en CD 
Contrata 

108000 216000 

 2 h Recibido/almacenado en 
Puesto avanzado 

18000 36000 

Distribución / 
instalación 

3 a En tránsito hacia Técnico 180000 360000 

 3 b Recibido por técnico 180000 360000 

 3 c En tránsito hacia casa cliente 180000 360000 

 3 d Recibido en casa cliente 180000 360000 

 3 e Instalado en casa del cliente 180000 360000 

 3 f Activado en casa del cliente 180000 360000 
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Reversa – 
reparación 

4 a Recepción de orden de 
Servicio 

270000 540000 

 4 b Retornado en tránsito hacia 
CD Contrata/VAN/Puesto 
Avanzado 

270000 540000 

 4 c Retornado en tránsito hacia 
CD Contrata 

162000 324000 

 4 e Retornado en tránsito hacia 
Puesto avanzado 

27000 54000 

 4 d Retornado por CD Contrata 162000 324000 

 4 f Retornado por Puesto 
avanzado 

27000 54000 

 4 g  Retornado por VAN 0 0 

Reversa – 
desconexión 

5 a Recepción orden de servicio 
(Recuperado en tránsito hacia 
Colector) 

99000 198000 

 5 b Recogida de equipos en casa 
del cliente 

99000 198000 

 5 c Recuperado en tránsito hacia 
Base Colector 

99000 198000 

 5 d Recuperado en tránsito hacia 
CD TEF (equipos 
desconectados) 

99000 198000 

Refurbish 6 a Recuperado por CD TEF 369000 738000 

 6 b Envío a Reparador Tier I 369000 738000 

 6 c Recibido por Reparador TierI 369000 738000 

 6 d Envío a Scratch 129150 258300 

 6 i Devuelto a CD TEF (control 
de calidad) 

239850 479700 
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 6 j Recuperado arreglado en CD 
TEF 

239850 479700 

Total    14351700 

Tabla 3: Espacio por transacción en la Blockchain 

 

El tamaño de todos los datos que se escriben en la Blockchain al mes son 14.351.700 
KBs, es decir, 13,69 GB mensuales, que son 164,24 GB al año. Todo este espacio es en 
cada uno de los Peers que se tengan. Todo esto se escribe en cada Peer, por lo que en 
función del número de Peers que tengamos la volumetría será mayor. 

KB/Mes GB/Mes GB/Año 

14351700 13,69 164,24 

Tabla 4: Espacio total de la Blockchain 

Como estos valores son estimados, se le añadió un porcentaje de un 20% por posibles 
variaciones que puedan darse sobre estos valores. Así, de los 164,24 GB anuales, 
pasamos a estimar 197,09 GB anuales. Además, tendremos dos tipos de transacciones: 
las serializadas y las no serializadas. Suponemos que tendremos la misma cantidad de 
datos tanto para las serializadas como para las no serializadas, así que tenemos que 
reservar 394,18 GB anuales por cada Peer, que dicho número de Peers se establecerá a 
la hora de diseñar la infraestructura.  

4.1.3. NFS 

Como método para compartir y almacenar los datos de la Blockchain, se va a definir un 
servicio de NFS. Para este servicio se va a utilizar un tipo diferente de máquina a las 
que se utilizarán para desplegar el clúster de Kubernetes y los componentes para 
cumplir estos requerimientos. Hay que tener en cuenta también, que la gran mayoría de 
las máquinas del clúster harán uso de este servicio. Por ello, en un principio, las 
posibles máquinas que se barajan [1] para utilizarse para este servicio acorde con la 
estimación anual de almacenamiento de la Blockchain en función del número de Peers 
que se vayan a utilizar, será entre una máquina Ubuntu 16.04 L8s de 8 vCPUs, 64 GB 
de RAM y 64 discos de 1388 GB de almacenamiento y una máquina Ubuntu 16.04 
L16s de 16 vCPUs, 128 GB de RAM y 64 discos de 2807 GB de almacenamiento. Estas 
máquinas podrán proveer del almacenamiento necesario y requisitos más que 
suficientes para el manejo de todos los datos de la Blockchain. Estas máquinas tienen 
unas especificaciones que encajan perfectamente con las necesidades de las que podría 



15 
 

requerir este servicio de NFS. Además, se han definido unas políticas de ciclo de vida 
de datos para la Blockchain, donde se especifica que datos a los que no se haya 
accedido en los últimos 7 años, o tengan una mayor antigüedad de 10 años, se borrarán 
habiendo sido previamente trasladados a una base de datos externa, en nuestro caso, 
PostgreSQL. Para prevenir la pérdida de datos, se utilizará para cada entorno 2 de estas 
máquinas, utilizándose una de ellas para el uso y escritura normal de datos, y la otra 
para realizar los backups y el disaster recovery. 

4.2. Diseño de la infraestructura 

Una vez sido estimados los costes de memoria y cómputo de todos los componentes que 
se van a utilizar, pasamos a especificar, para los entornos DES y PRO por separado, el 
número de componentes que se usarán por cada uno de ellos, en qué lugar de la 
infraestructura estarán situados, es decir, si dentro o fuera de los Kubernetes, la 
distribución de todos los resultantes en las distintas máquinas, y, por último, con todo lo 
realizado, se diseñó el diagrama de la arquitectura resultante. 

4.2.1. DES 
4.2.1.1. Componentes dentro y fuera de Kubernetes 

En primer lugar, se especificó que componentes deben ir dentro del clúster de 
Kubernetes, y cuales deben ir fuera de este. Por lo general, todos los componentes 
deben ir dentro del clúster de Kubernetes, a excepción de los que se encargan de 
almacenamiento y monitorización. A su vez, estos componentes mencionados de 
monitorización se proveen de datos que proporcionan otros componentes que, sí que 
estarán dentro del clúster, estos son Telegraf y Fluentd, que recopilan datos de logs y 
monitorización, por lo que, además de estar dentro del clúster de Kubernetes, deben 
encontrarse en cada uno de los distintos nodos, para poder obtener un seguimiento de lo 
que ocurre dentro del clúster en cada localización, lo más preciso posible. 

Por otro lado, al tratarse de un clúster de contenedores, cada uno de los nodos del 
clúster de Kubernetes, debe tener los componentes necesarios para la orquestación y el 
manejo de contenedores. Todos los nodos contienen así una instancia Docker worker y 
otra de Kubernetes node worker, a excepción de los nodos máster que en vez de tener 
un Kubernetes node worker, tienen un Kubernetes node master. 

La localización dentro de la infraestructura Cloud de cada uno de los componentes 
quedó de esta forma: 
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Componente Localización 

Peers Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

CouchDB Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

Orderer Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

CA Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

Zookeeper Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

Kafka Dentro del cluster de K8s (Hyperledger) 

Frontend Dentro del cluster de K8s (Aplicación) 

Backend Dentro del cluster de K8s (Aplicación) 

Business Logic Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Microservices Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Drools Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

RabbitMQ Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Notification Service Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Keycloak Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Microgateway Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Massive Load Dentro del cluster de K8s (Gestión de negocio) 

Graylog Fuera del cluster de K8s 

Jenkins Fuera del cluster de K8s 

Grafana Fuera del cluster de K8s 

Nagios Fuera del cluster de K8s 

SonarQube Fuera del cluster de K8s 

InfluxDB Fuera del cluster de K8s 

PostgreSQL Fuera del cluster de K8s 
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Telegraf Dentro del cluster de K8s (En cada nodo) 

Fluentd Dentro del cluster de K8s (En cada nodo) 

Docker Dentro del cluster de K8s (En cada nodo) 

Kubernetes nodes Dentro del cluster de K8s (En cada nodo) 

Kubernetes master Dentro del cluster de K8s (Masters) 

Tabla 5: Localización de los componentes 

Dentro del clúster de Kubernetes, se han establecido 4 secciones diferentes únicamente 
para organizar mejor los componentes dentro del clúster. Estas secciones son: 

- Hyperledger: Correspondido a los componentes de Blockchain. 
- Gestión de negocio: Correspondido a todos los servicios que tratan la gestión de 

negocio de la aplicación. 
- Aplicación: Correspondido para la interfaz de usuario y el backend de la 

aplicación. 
- Masters: Correspondido a los nodos maestros del clúster. 

 
4.2.1.2. Número de componentes 

El número de componentes para el entorno de DES es lo más reducido posible, ya que 
su objetivo es el de crear un entorno funcional de desarrollo para realizar en él pruebas 
de componentes para poder diseñar y desplegar el entorno de PRO lo más 
eficientemente posible. No ha sido necesario garantizar alta disponibilidad en este 
entorno, ya que supondría crear un entorno prácticamente idéntico al de PRO incluso 
con mayor cantidad de componentes. 

La cantidad de componentes que se han utilizado para el entorno DES ha sido la 
siguiente: 

Componente Cantidad 

Peers 3 

CouchDB 3 

Orderer 1 

CA 3 

Zookeeper 3 
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Kafka 4  

Frontend 1 

Backend 1 

Business Logic 1 

Microservices 1 

Drools 1 

RabbitMQ 1 

Notification Service 1 

PostgreSQL 1 

Microgateway 1 

Massive Load 1 

Telegraf N-X 

Fluentd N-X 

Graylog 1 

Jenkins 1 

Grafana 1 

Nagios 1 

SonarQube 1 

InfluxDB 1 

Keycloak 1 

Docker N-X 

Kubernetes nodes N-X-3 

Kubernetes master 3 

Tabla 6: Número de instancias para DES 



19 
 

Como se puede observar, la mayoría de los componentes sólo tienen una única 
instancia, salvo de los de la parte de Blockchain, ya que, para un uso correcto de éstos, 
los requerimientos mínimos son los dados [17]. 

Como se ha dicho en el apartado anterior, Telegraf, Fluentd, Docker y Kubernetes 
nodes & master, están situados en cada uno de los nodos del clúster, por lo que donde 
N, es el número total de máquinas que serán establecidas en el próximo apartado, y X el 
número de máquinas que se encontrarán fuera del clúster. 

Al haberse especificado 3 Peers, el almacenamiento anual de la Blockchain, que es de 
394,18GB/Peer, será de 1182,54GB anuales. 

4.2.1.3. Distribución de las máquinas 

Una vez llegados a este punto, tenemos todos los datos necesarios para la distribución 
de los componentes en los distintos tipos de máquinas. Recordemos que tendremos que 
optimizar, en mayor medida de lo posible, el número de máquinas virtuales a usar. 
También hay que tener en cuenta que no se pueden mezclar máquinas destinadas a 
componentes dentro del clúster de Kubernetes con otras que se encuentren fuera de este. 
Además, que todas las máquinas del clúster deben contener, además de sus respectivos 
componentes, Docker, Kubernetes node, Telegraf y Fluentd, lo que supondrá que dichas 
máquinas ya tendrán una carga considerable a tener en cuenta. Por último, hay que 
destacar que las máquinas destinadas a los maestros de Kubernetes, no deben contener 
nada más que dichos maestros más Docker, Telegraf y Fluentd. 

Para aquellos componentes en los que ha especificado en el apartado anterior que se van 
a utilizar más de una instancia del mismo, dichas instancias idénticas nunca deben ir 
juntas en una misma máquina, porque de esta forma si se cae una máquina, estará otra 
distinta que pueda proporcionar el mismo servicio. 

La siguiente tabla muestra todos los datos que necesitamos para hacer la distribución de 
máquinas: 

Componente Cantidad Máxima RAM (GB) Máxima CPU (vCPU) 

Peers 3 4 4 

CouchDB 3 4 4 

Orderer 1 4 4 

CA 3 1 1 
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Zookeeper 3 4 4 

Kafka 4 2 2 

Frontend 1 1 4 

Backend 1 2 4 

Business Logic 1 4 4 

Microservices 1 4 4 

Drools 1 4 4 

RabbitMQ 1 4 4 

Notification Service 1 2 4 

PostgreSQL 1 8 8 

Microgateway 1 2 4 

Massive Load 1 2 2 

Telegraf N-X 0,5 0,5 

Fluentd N-X 0,5 0,5 

Graylog 1 8 4 

Jenkins 1 8 4 

Grafana 1 0,25 1 

Nagios 1 3 1 

SonarQube 1 3 2 

InfluxDB 1 4 2 

Keycloak 1 0,5 0 

Docker N-X 2 0 

Kubernetes nodes N-X-3 2 4 

Kubernetes master 3 4 4 
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Tabla 7: Datos de los componentes para DES 

Como adelanto al resultado final, donde se van a encontrar la mayoría de los problemas 
es a la hora de ajustar los requisitos de CPU de cada componente, ya que la máquina 
que más CPU nos proporciona son 8 vCPUs, de los cuales 5 se los lleva Kubernetes, 
Docker, Fluentd y Telegraf en cada una de las máquinas. Además, podemos observar 
que hay varios componentes que requieren de más de las 3 vCPUs restantes. Debido a 
este caso, nos veríamos obligados a exceder el número de vCPUs.  

Ante esta situación, hay que recordar que estos valores estimados son los que se 
alcanzarán en casos extremos, por lo que, por lo general, llegar a requerir del 100% de 
la capacidad de procesamiento de los componentes va a darse en una muy pequeña 
cantidad de ocasiones, y, por lo tanto, la probabilidad de que todos los componentes que 
se encuentren dentro de la máquina requieran del 100% de su capacidad, es 
prácticamente nula. Todo esto es considerado para la CPU que requieren, en cuanto a la 
memoria RAM que necesitan es más irrelevante, ya que las máquinas disponen de una 
gran capacidad de memoria, por lo que, al ajustarnos a las CPUs, nos sobrará memoria 
RAM. Como se ha dicho varias veces, en Cloud solo se paga por lo que se usa, así que 
no será necesario aprovechar la memoria que nos sobre, ya que no estaremos pagando 
por ella. 

A continuación, se muestra cómo ha sido la distribución final de los componentes en las 
máquinas para el entorno de DES: 

 

Imagen 2: Máquinas 1-6 de DES 
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Imagen 3: Máquinas 7-8 de DES 

 

Imagen 4: Máquinas 9-12 de DES 

 

Imagen 5: Máquinas 13-14 de DES 
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Imagen 6: Máquinas 15-16 de DES 

 

Imagen 7: Máquinas 17-18 de DES 
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Imagen 8: Máquinas 19-22 de DES

 

Imagen 9: Máquinas 23-24 de DES 

 

Imagen 10: Máquinas 25-26 de DES 

 

Imagen 11: Máquinas 27-28 de DES 

El número total de máquinas que se necesitan entonces para el entorno de DES es de 30: 

- 23 máquinas Ubuntu 16.04 F8s_v2 (BIG) 
- 2 máquinas Ubuntu 16.04 F4s_v2 (MEDIUM) 
- 3 máquinas Ubuntu 16.04 F2s_v2 (SMALL) 
- 2 máquinas Ubuntu 16.04 L8s (NFS) 

Algunas características de esta distribución que cabe destacar son las siguientes: 

- Peer y CouchDB deben ir juntos en una misma máquina, ya que CouchDB es la 
base de datos del Peer. Esta máquina es la que más saturada se puede encontrar 
con respecto a las demás, aunque no debería suponer ningún problema. 

- Al haber 4 Kafkas, 3 de ellos compartirán máquina con los otros 3 CAs, y el 
Kafka que sobra compartirá máquina con el Massive Load. 
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- Los componentes que están fuera del clúster de Kubernetes podrían estar más 
agrupados y en vez de ocupar varias máquinas MEDIUM o SMALL podrían 
estar agrupadas todas en dos máquinas BIG, pero esto supondría, además de un 
mayor coste, que haya problemas de manejo de recursos y sobreescritura de 
datos al ser programas con funciones muy similares. 

- Una de las máquinas Ubuntu 16.04 L8s del NFS será destinada para los backups 
y el disaster recovery. 
 

4.2.1.4. Diagrama de la arquitectura 

Así, el diagrama de la arquitectura final del entorno de DES es el siguiente: 

 
Imagen 12: Diagrama de la arquitectura del entorno DES 

4.2.2. PRO 
4.2.2.1. Cambios respecto a DES 

Como se ha dicho anteriormente, ahora, para el entorno de PRO, no se necesitan ciertos 
componentes que utilizábamos en el entorno de DES. A su vez, de los componentes que 
se han seguido utilizando, ampliaremos el número de estos. Esto se debe a que para este 
entorno se debe garantizar la alta disponibilidad, es decir, si cualquier máquina se cae y 
deja de proporcionar servicio, dicho servicio se seguirá dando, pero a través de otra 
máquina distinta, pero con la misma función. 

De los componentes dentro del clúster de Kubernetes, se han seguido utilizando todos, 
pero de los que están fuera del clúster, se han dejado de utilizar: Jenkins, Nagios y 
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SonarQube. La función de estos componentes era tener un amplio seguimiento del 
entorno, el despliegue de este y el testing, por lo que ahora, para el entorno de PRO no 
se necesitarán. Para el resto de los componentes fuera del clúster a excepción de 
PostgreSQL, pasarán a formar parte en conjunto del sistema de monitorización, es decir, 
a partir de ahora, para referirse a Graylog, Grafana e InfluxDB, se les mencionará como 
este sistema de monitorización. 

4.2.2.2. Componentes dentro y fuera de Kubernetes 

La distribución de componentes dentro de la infraestructura Cloud, ha sido la misma 
que en el entorno de DES, a excepción de los componentes mencionados en el apartado 
anterior dado a que no se han utilizado en este nuevo entorno. 

4.2.2.3. Número de componentes 

El número de componentes ha sido mayor que los utilizados en DES. Para este entorno, 
se debe garantizar una alta disponibilidad, es decir, si alguna máquina se cae, el servicio 
deberá continuar prestándose como si no se hubiese caído.  

La cantidad de componentes que se han utilizado para el entorno PRO ha sido la 
siguiente: 

Componente Cantidad 

Peers 5 

CouchDB 5 

Orderer 5 

CA 5 

Zookeeper 3 

Kafka 4 

Frontend 2 

Backend 2 

Business Logic 2 

Microservices 2 

Drools 2 
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RabbitMQ 3 

Notification Service 2 

PostgreSQL 3 

Microgateway 2 

Massive Load 1 

Telegraf N-X 

Fluentd N-X 

Monitorización (Graylog, InfluxDB, Grafana) 1 

Keycloak 2 

Docker N-X 

Kubernetes nodes N-X-3 

Kubernetes master 3 

Tabla 8: Número de instancias para PRO 

Como se puede observar, al necesitar garantizar en este entorno una alta disponibilidad 
de los servicios, el número de instancias de los componentes ha subido hasta 2 o 3 
según la función de cada uno de ellos, y hasta 5 para los correspondientes al servicio de 
Blockchain respecto al entorno DES. Para algunos componentes, no ha sido necesario el 
aumento del número de instancias dado a que, si se caen, no comprometerían el correcto 
funcionamiento del servicio. 

Al igual que en el entorno de DES, Telegraf, Fluend, Docker y Kubernetes nodes & 
master, se encuentran en cada uno de los nodos del clúster, por lo que donde N, es el 
número total de máquinas que han sido establecida, y X el número de máquinas que se 
encuentran fuera del clúster. 

Como se utilizan 5 Peers, el crecimiento de la Blockchain es, de la misma forma que se 
ha calculado para el entorno de DES, 197,09 GB por Peer, es decir, de 1970,9GB 
anuales. 
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4.2.2.4. Distribución de las máquinas 

Siguiendo el mismo procedimiento que para el entorno de DES, se muestran en la tabla 
de a continuación la recopilación de datos para los componentes que forman este nuevo 
entorno:  

Componente Cantidad Máxima RAM (GB) Máxima CPU (vCPU) 

Peers 5 4 4 

CouchDB 5 4 4 

Orderer 5 4 4 

CA 5 1 1 

Zookeeper 3 4 4 

Kafka 4 2 2 

Frontend 2 1 4 

Backend 2 2 4 

Business Logic 2 4 4 

Microservices 2 4 4 

Drools 2 4 4 

RabbitMQ 3 4 4 

Notification Service 2 2 4 

PostgreSQL 3 8 8 

Microgateway 2 2 4 

Massive Load 1 2 2 

Telegraf N-X 0,5 0,5 

Fluentd N-X 0,5 0,5 

Monitorización 1 16 8 

Keycloak 1 0,5 0 
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Docker N-X 2 0 

Kubernetes nodes N-X-3 2 4 

Kubernetes master 3 4 4 

Tabla 9: Datos de los componentes para PRO 

A continuación, se muestra como ha sido la distribución final de los componentes en las 
máquinas para el entorno de DES: 

 

Imagen 13: Máquinas 1-9 de PRO 

 

Imagen 14: Máquinas 10-17 de PRO 
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Imagen 15: Máquinas 18-19 de PRO 

 

Imagen 16: Máquinas 20-23 de PRO 

 

Imagen 17: Máquinas 24-27 de PRO 
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Imagen 18: Máquinas 28-31 de PRO 

 

Imagen 19: Máquinas 32-35 de PRO 

 

Imagen 20: Máquinas 36-42 de PRO 
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El número total de máquinas que ha necesitado para el entorno de PRO es de 42 de tipo 
Ubuntu 16.04 F8s_v2 (BIG) más una máquina Ubuntu 16.04 L16s para el NFS y una 
máquina Ubuntu 16.04 L8s para para el backup y el disaster recovery, haciendo un total 
de 44 máquinas. 

Algunas características de esta distribución que cabe destacar son las siguientes: 

- Peer y CouchDB, como se ha dicho para el entorno de DES, deben ir juntos en 
una misma máquina. 

- Al haber 4 Kafkas y 5 CAs, los 4 Kafkas compartirán máquina con 4 de los 5 
CAs, y el CA restante compartirá máquina con el Massive Load. 

- Solo uno de los Microgateway compartirá máquina con el Keycloak. 
- La máquina de monitorización la componen Grafana, InfluxDB y Graylog. 

 
4.2.2.5. Diagrama de la arquitectura 

Finalmente, el diagrama de la arquitectura para el entorno de PRO ha quedado de la 
siguiente forma: 

 
Imagen 21: Diagrama de la arquitectura del entorno PRO 
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4.3. Despliegue de la infraestructura 

Una vez se ha estimado la infraestructura, estamos listos para programar su despliegue y 
el de todos sus componentes. Para ello, se han programado una serie de scripts, en 
distintos lenguajes de programación, según sea el tipo de despliegue. 

El procedimiento para el despliegue ha consistido en los siguientes pasos: 

1. Descarga de ficheros de despliegue de Kubernetes. 
2. Especificación de los hosts de las máquinas. 
3. Configuración de las máquinas. 
4. Despliegue del clúster. 
5. Despliegue de los requisitos mínimos del clúster. 
6. Despliegue de los componentes dentro del clúster. 
7. Despliegue de los componentes fuera del clúster. 

Para varios de los pasos, se han programado scripts para automatizar el proceso y no 
tener que ir realizando el despliegue uno a uno, ya que sería una tarea que consumiría 
mucho tiempo y pesada. 

4.3.1. Programación de los scripts de despliegue de la 
infraestructura 

Para la programación de despliegues dentro del clúster de Kubernetes, se ha utilizado el 
lenguaje YAML; para fuera del clúster se ha utilizado el lenguaje Ansible; y para la 
automatización del despliegue, se han utilizado los lenguajes Bash y Python. Para el 
despliegue exitoso de todos los componentes, se han programado una gran cantidad de 
scripts, los cuales son bastante parecido entre ellos, por lo que se explicarán en los 
siguientes apartados de forma genérica y mostrando algún ejemplo. 

4.3.1.1. Componentes dentro de Kubernetes 

Para los despliegues relacionados con los componentes dentro del clúster de 
Kubernetes, se han utilizado ficheros YAML. Según el componente que se vaya a 
desplegar, se pueden tener varios tipos diferentes de este tipo de ficheros. Entre todos 
estos ficheros que se han programado, existen los siguientes tipos: 

4.3.1.1.1. Volumes 

El fichero volumes es el encargado de crear los volúmenes de almacenamiento de datos 
persistente, haciendo uso del servicio de NFS, el cual se explicará más adelante como 
configurarlo. En el fichero se ha especificado la máquina donde se desplegarán estos 
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volúmenes, el sistema de directorios y la capacidad de almacenamiento que se 
reservará. Un ejemplo de fichero volumes es el siguiente: 

 
Imagen 22: Ejemplo de fichero volumes.yaml 

 
4.3.1.1.2. Configmap 

El fichero configmap contiene las variables globales del componente que se despliega, 
que se utilizarán en el fichero de despliegue. Un ejemplo de fichero configmap es el 
siguiente: 

 
Imagen 23: Ejemplo de fichero configmap.yaml 
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4.3.1.1.3. Secret 

El fichero secret es un fichero que permanece oculto, que contiene variables globales 
del componente que se despliega, como configmap, pero que contienen información 
sensible, como contraseñas. Un ejemplo de fichero secret es el siguiente: 

 
Imagen 24: Ejemplo de fichero secret.yaml 

 
4.3.1.1.4. Service 

El fichero service es el encargado de crear el servicio del componente que se despliega. 
Se tendrá que especificar el o los protocolos que se utilizarán en contenedor del 
componente. Un ejemplo de fichero service es el siguiente: 

 
Imagen 25: Ejemplo de fichero service.yaml 

 
4.3.1.1.5. Deployment 

El fichero deployment es el encargado de realizar el despliegue del pod, donde se 
encuentra el o los componentes que se hayan especificado. En este fichero se han 
especificado el número de réplicas que se quieren desplegar del componente, los 
volúmenes de los que hará uso. También se han especificado las características del o de 
los contenedores que se han querido desplegar dentro del pod. Entre estas 



36 
 

especificaciones, se encuentran el nombre del contenedor, las variables de los ficheros 
configmap y secret, los recursos de memoria y cpu que se les reserva y limita, los 
puertos por los que proporciona servicio el contenedor, los volúmenes propios donde se 
guarda la información que se enviará al NFS posteriormente, y, por último y más 
importante, la imagen del componente que viene contendia dentro del contenedor. La 
mayoría de estas imágenes se han obtenido a partir del repositorio oficial de Docker: 
Docker Hub. Un ejemplo de fichero deployment, con algunas secciones plegadas por 
repetividad para ahorrar espacio, es el siguiente: 

 
Imagen 26: Ejemplo de fichero deployment.yaml 
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4.3.1.2. Componentes fuera de Kubernetes 

Para los despliegues correspondientes a los componentes situados fuera del clúster de 
Kubernetes, se han utilizado ficheros Ansible. Estos ficheros se componen de roles y 
playbooks. Los playbooks se encargan de ejecutar los roles asociados al componente, 
los cuales tienen contienen una sucesión de tareas para garantizar el despliegue de su 
componente. 

4.3.1.2.1. Playbooks 

Los playbooks contienen uno o varios “plays”, los cuales tienen cada uno una tarea a 
realizar para configurar o manejar los hosts que se tienen. Este tipo de fichero contiene 
una lista de host en los cuales se van a ejecutar las tareas descritas posteriormente. Para 
escenarios más complejos, como el de este trabajo, se hace uso de roles, donde 
modelamos con mayor facilidad los despliegues y sus configuraciones. Así, nuestros 
playbooks referencian a los roles correspondientes que contienen todas las tareas 
necesarias para el despliegue de los componentes. A continuación, se muestra un 
ejemplo de playbook para, en este caso, el componente InfluxDB: 

  
Imagen 27: Ejemplo de playbook 

 
4.3.1.2.2. Roles 

Los roles, como se ha dicho en el apartado anterior, son utilizados cuando se hace difícil 
manejar un playbook debido a su complejidad, por lo que se definen todas las acciones 
a un bajo nivel. La estructura de los roles se puede crear utilizando el comando ansible-
galaxy, que nos crea automáticamente todos los directorios necesarios. Esta esta 
estructura de directorios se compone por los siguientes: 

- Defaults: Contiene las variables globales del rol.  
- Vars: Tiene una función similar a la de Defaults de almacenar variables. Sin 

embargo, las variables contenidas en vars tienen mayor prioridad al utilizarse 
que las contenidas en Defaults. 

- Files: Contiene los ficheros necesarios para el despliegue, si aplican. No admite 
ningún tipo de modificación. 

- Templates: Es similar al directorio Files, sin embargo, este admite 
modificaciones dentro de sus ficheros. 
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- Handlers: Con el uso de etiquetas, se mantendrá la idempotencia del rol, es 
decir, que una tarea no se ejecute más de una vez. 

- Meta: Contiene los ficheros que describen el entorno, autor, licencia, etc. 
- Tasks: Contiene las tareas que realizarán las diferentes acciones 

correspondientes al despliegue y a la configuración del componente. 

A continuación, se muestra un fragmento del fichero main de Tasks, que se encarga del 
despliegue y configuración del componente InfluxDB: 

Imagen 28: Ejemplo de tasks 

4.3.2. Despliegue de los entornos 

La forma en cómo se despliega el entorno ha sido exactamente la misma tanto para el 
entorno de DES como para el de PRO, la única diferencia es el resultado final dado a las 
diferentes configuraciones que se han planteado a lo largo de este trabajo. 

4.3.2.1. Requisitos previos 

Antes de proceder con el despliegue, se ha tenido que tener preparado todo lo necesario 
para realizar este proceso. 

En primer lugar, hemos tenido las máquinas creadas, desplegadas, y con acceso de 
administrador para cada una de ellas. Para poder garantizar la conectividad entre estas 
máquinas, y la visualización a través del navegador de los servicios que van a lanzar, se 
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han abierto abiertos los puertos HTTP 80 y SSH 22. Además, se han habilitado también, 
en cada máquina, los siguientes puertos en el Firewall: 

Puerto Protocolo Descripción 

4149 TCP Puerto para hacer querys a métricas de los contenedores 

10250 TCP API que da acceso completo a los nodos 

10255 TCP Puerto de solo lectura 

10256 TCP Health check para Kube Proxy 

6443 TCP Puerto para la API de Kubernetes 

2379 TCP Puerto etcd para solicitudes del cliente 

2380 TCP Puerto etcd para la comunicación de peers 

Tabla 10: Puertos del Firewall 

Para garantizar la conectividad entre las máquinas por ssh, hemos generado una clave 
ssh en las máquinas maestras, que se guarda en el fichero id_rsa, localizado en el 
directorio /root/.ssh/, el cual hemos copiado su contenido y añadido al fichero 
authorized_keys del mismo directorio, en cada una de las otras máquinas. 

4.3.2.2. Creación y despliegue del clúster 

En primer lugar, hemos utilizado Kubespray. Para ello, nos lo descargaremos desde 
GitHub, que es donde se publican sus releases [18].  

Una vez descargado, hemos creado ciertos ficheros para ajustarlo a nuestro entorno. El 
primer fichero que se ha creado ha sido situado en la carpeta kubespray/inventory/, y es 
donde se encuentran las IPs de todas las máquinas que van a formar parte del clúster, y 
donde se especifican sus permisos y si son de tipo máster o nodo. 

Un ejemplo de cómo quedaría este fichero, para 3 máquinas, ya que el original es 
idéntico, pero con una entrada para cada máquina y ocuparía mucho espacio, sería: 
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Imagen 29: Fichero inventory.ini 

Este ejemplo de fichero inventory.ini está ajustado a un clúster pequeño, de 1 master y 2 
nodos, donde en la sección [all] se da nombre a las máquinas que componen el clúster y 
se especifica su IP. A su vez, en la sección [kube-master] se añade el nombre de los que 
van a realizar la función de master, y en [kube-node] los nodos. El que haya masteres y 
nodos se especifica en [k8s-cluster:children], que se añaden los tipos que habrá. Por 
último, en la sección [etcd] se añaden las máquinas que se usarán como base de datos de 
la configuración de Kubernetes, sus datos, estados y metadatos. 

Antes de ejecutar el comando de despliegue, nos hemos instalado en las máquinas 
master unos paquetes para una correcta instalación. Estos paquetes son: 

- Software-properties-commons 
- Ansible 
- Python-pip 
- Jinja2 
- Netaddr 

Por último, se ha ejecutado el despliegue del clúster de Kubernetes. Para ello, se ha 
procedido a ejecutar el playbook de Ansible cluster.yml que nos proporciona 
Kubespray, que contiene todo lo necesario para el correcto despliegue del clúster. 
También se ha especificado el fichero donde se encuentran sobre que máquinas se 
lanzará el clúster, hosts.ini. El comando de despliegue es el siguiente: 

ansible-playbook -b -i inventory/inventory.ini cluster.yml 
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Una vez fue ejecutado, se mostraron infinidad de tareas que están siendo ejecutadas 
para su despliegue. Este proceso es relativamente largo, ya que se trata de un despliegue 
muy grande. 

4.3.2.3. Despliegue y configuración de los requisitos mínimos 

Como se dijo, el clúster de Kubernetes utiliza un sistema de NFS para compartir y 
almacenar datos. Antes de realizar cualquier despliegue hay que configurarlo en todas 
las máquinas [19]. La configuración se ha realizado de la siguiente forma: 

En primer lugar, se han instalado los paquetes necesarios en todas las máquinas. Para la 
máquina que contendrá el NFS, se instaló el paquete nfs-kernel-server, y para las 
máquinas que harán uso del NFS, se instaló el paquete nfs-common: 

apt-get install nfs-kernel-server 
apt-get install nfs-common 
 

Una vez instalados los paquetes, se han creado los directorios desde el directorio raíz. 
Hemos utilizado la opción -p de mkdir, que nos permite crear los directorios con mayor 
facilidad, ya que, si algún directorio padre no existe, en vez de devolver un error, lo crea 
también: 

 
mkdir -p /nfs/<resto de directorios> 
 

Estos directorios se han creado con el usuario root como dueño autimaticamente, así 
que se ha reasignado el dueño y el grupo a ninguno (nobody:nogroup) de forma 
recursiva para todos con la opción -R: 

 
chown nobody:nogroup -R /nfs 
 

Lo siguiente que se ha configurado es que máquinas puedan acceder al servidor NFS. 
Para ello se ha modificado el ficher /etc/exports y añadido las IPs de las máquinas que 
utilizan dicho servicio. Un ejemplo de cómo debería quedar este fichero es el siguiente: 

 

 
Imagen 30: Fichero /etc/exports 



42 
 

 
Por último, hemos reiniciado el servidor NFS para que se apliquen todos los cambios: 

 
systemctl restart nfs-kernel-server 
 

Este proceso de despliegue del NFS está automatizado con los scripts mencionados 
arriba. Por otro lado, todas las operaciones de montaje las han realizado los ficheros 
correspondientes al despliegue, por lo que no hemos tenido que realizar ningún montaje 
de forma manual o independiente. 

 
Por otro lado, otro requerimiento del clúster es el despliegue y acceso al Dashboard de 
Kubernetes. Por suerte, Kubespray se encarga de realizar el despliegue del Dashboard 
de forma automática. Para poder ver donde se está sirviendo este servicio, podemos 
ejecutar el siguiente comando: 

 
Kubectl cluster-info 
 

Este comando nos proporciona las APIs donde se están ejecutando algunos de sus 
servicios como se puede mostrar en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen 31: APIs de los servicios 

 
Los servicios están corriendo en el localhost de la propia máquina, por lo que para 
acceder desde un navegador a este servicio se creó un túnel SSH desde nuestra máquina 
local a la máquina maestra con el siguiente comando: 

 
ssh -fNL 8080:localhost:8080 <usuario>@<IP publica máquina> 
 

Una vez creado el túnel, hemos sido capaces acceder al servicio desde el enlace que nos 
ha proporcionado el comando cluster-info sustituyendo la IP de la máquina y el puerto 
por localhost:8080. 
 

4.3.2.4. Despliegue de las aplicaciones dentro del clúster 

Para el despliegue de los componentes que están situados dentro de Kubernetes, se han 
dividido estos componentes en dos grupos: los de Hyperledger, y el resto. Para los 
componentes que engloban a Hyperledger, como se ha mencionado anteriormente, se ha 
programado un script en Python que se encarga de su despliegue.  

Por otro lado, para el resto de los componentes se han desplegado, uno a uno, los 
ficheros correspondientes a cada uno de los componentes. El comando para realizar este 
despliegue es: 

kubectl apply -f <xxxxx.yaml> 
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Los ficheros para los cuales se tiene que aplicar este comando son: 

- volumes.yaml 
- configmap.yaml 
- secret.yaml 
- service.yaml 
- ingress.yaml 
- deployment.yaml 

 
Es importante desplegar cada uno de ellos en el orden en el que aparecen (de arriba 
abajo). Para cada componente no tiene por qué existir cada uno de estos ficheros, por lo 
que, si no existe, la ejecución ignora la ejecución de ese fichero inexistente. 
 

4.3.2.5. Despliegue de las aplicaciones fuera del clúster 

Para el despliegue fuera del clúster de Kubernetes, el procedimiento es bastante similar 
al anterior. Cada componente consta de un playbook y un conjunto de roles en Ansible. 
Con la ejecución de cada playbook, se ha realizado el despliegue del componente 
correspondiente. Para ejecutar un playbook se utiliza el siguiente comando: 

ansible-playbook -b -i hosts.ini <xxxxx.yml> 
 

Hay que tener en cuenta, que como las máquinas donde se van a desplegar los 
componentes no se encuentran dentro del clúster, se ha tenido que proporcionar un 
fichero con las IPs de las máquinas donde se van a realizar los despliegues.  

Un ejemplo de este fichero, para los componentes que tenemos en el caso del entorno de 
PRO, sería: 

 
Imagen 32: Fichero de hosts para PRO 
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Como se puede observar, Grafana, InfluxDB y Graylog comparten la misma IP al 
encontrarse en la misma máquina, mientras que PostgreSQL tiene 3 distintas IPs, una 
para cada replica situada en máquinas distintas. 

4.3.3. Automatización del despliegue de la infraestructura 

Una vez llegados a este punto, ya hemos aprendido como desplegar la infraestructura en 
ambos entornos. Aun así, hemos podido comprobar que es un proceso que requiere un 
tiempo, el seguimiento de muchos pasos y ejecución de gran cantidad de comandos, lo 
que se convierte en un proceso pesado. Por ello, se ha diseñado y programado una 
estructura de scripts de Bash para la automatización de todos los despliegues. El cómo 
se despliega sin necesidad de esta automatización, ya se ha explicado en los apartados 
previos. Estos scripts únicamente realizan todos esos pasos de forma automática e 
interactiva si es necesario. 

Se tiene un script maestro que llama a diferentes scripts, los cuales se encargan de: 
descargar el entorno, configurar el clúster, desplegar el clúster, configurar el NFS, 
desplegar los componentes de dentro del clúster y los de Hyperledger por separado, y, 
por último, desplegar los componentes de fuera del clúster. 

 

Imagen 33: Diagrama de la automatización 
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Se considerará que todos los ficheros de automatización se encuentran en el mismo 
directorio y se ejecutan dentro de una máquina maestra, y que los ficheros de los 
despliegues a los que les llamará en su momento, se pueden encontrar en cualquier 
lugar, pero siempre dentro del directorio home (~ o /home). Por último, también se 
considera que todas las máquinas que se van a necesitar en un principio están ya activas 
su puerto SSH abierto y los mencionados del Firewall en la “Tabla 10: Puertos del 
Firewall”, mencionada anteriormente. 

En primer lugar, tenemos un fichero llamado start que es el que se ejecutará para 
comenzar el despliegue.  Este fichero consiste en un switch/case dentro de un bucle, lo 
cual nos permite de elegir que opción queremos realizar de las que se muestran en la 
imagen superior. Este script busca el fichero encargado en realizar la opción 
seleccionada y lo ejecuta. Al terminar la ejecución de ese proceso, se redirige otra vez al 
switch/case para poder elegir otra opción. A continuación, se muestra el código del 
fichero: 

 
Imagen 34: Fichero start 

El script hosts es el encargado de generar el fichero que contiene las IPs de todas las 
máquinas y de la función en el clúster de cada una de ellas. Este proceso es interactivo, 
donde el programa pide al usuario que introduzca el número de nodos y máquinas 
maestras que quiere incluir en el clúster, un nombre y sus IPs. Debido a su gran tamaño 
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no se mostrará el fichero, pero sí como es el proceso de ejecutarlo, cuyo resultado es el 
de la “Imagen 33: Interacción con el fichero hosts”: 

 
Imagen 35: Interacción con el fichero hosts 

El script cluster es el encargado de realizar la descarga y el despliegue del clúster. En 
primer lugar, clona el repositorio de GitHub donde se encuentra la release más reciente 
de Kubespray. Seguidamente instala en la máquina todos los requerimientos mínimos 
para la previa creación del clúster. Por último, hace uso del fichero generado con el 
script hosts, más el de cluster.yml, descargado entre los ficheros de Kubespray, para el 
despliegue del clúster.   



47 
 

 
Imagen 36: Fichero cluster 

El script nfs es el encargado de crear el servicio de NFS y sus directorios. El único 
cometido que tiene es de pedir al usuario que le proporcione la IP de la máquina que 
proporcionará el servicio de NFS, y envía el script mount a esta máquina por ssh y lo 
ejecuta de forma remota en esa misma máquina desde la nuestra con permisos de 
administrador (sin estos permisos, no será posible realizar la ejecución). Este fichero 
mount es el encargado de crear el sistema de directorios del NFS y de instalar los 
paquetes necesarios para proporcionar el servicio en esta máquina. Además, pide al 
usuario que proporcione las IPs de las máquinas que hacen uso de este servicio para 
permitirlas el acceso, y, además, instalar de forma remota en cada una de ellas, los 
paquetes necesarios para hacer de cliente frente al servicio de NFS. 

 

 
Imagen 37: Fichero nfs 
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Imagen 38: Fichero mount 

El script k8scomp es el encargado de ejecutar todos los despliegues de los componentes 
dentro de Kubernetes. Tendremos la opción de elegir si desplegar para el entorno de 
DES o de PRO. Todos los despliegues requieren de la ejecución por separado de ciertos 
ficheros en cierto orden, como se ha señalado en el apartado correspondiente a estos 
despliegues. El programa realizara dicha ejecución siguiendo las pautas, para todos los 
componentes que encuentre dentro del directorio donde se almacenan los componentes 
a desplegar. Los componentes de Hyperledger se despliegan por separado, haciendo uso 
del script deploy.py tal cual se especificó en su correspondiente apartado. 
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Imagen 39: Fichero k8scomp 

Por último, el script ansibles es el encargado de ejecutar todos los despliegues de los 
componentes fuera de Kubernetes. Tendremos la opción de elegir si desplegar para el 
entorno de DES o de PRO, y se desplegará el indicado. Para cada uno de ellos se 
ejecutan los comandos necesarios para el número de componentes correspondientes. Las 
máquinas en las que se despliegan han sido especificadas en un fichero para los hosts 
previamente de manera manual, como se mostró en el apartado correspondiente, se pide 
que se escriba como se llama el fichero para utilizarlo y se considera que se encuentra 
en el mismo directorio que los ficheros de despliegue. 
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Imagen 40: Fichero ansibles 

 
 

5. RESULTADOS 

En el proyecto real, el entorno de PRO es desplegado únicamente en un entorno Cloud 
de propiedad del cliente, por lo que sólo el cliente tiene acceso a éste. Por ello, todas las 
imágenes mostradas a continuación forman parte del entorno de DES en su fase final, 
antes de comenzar a realizar el despliegue del entorno de PRO. Aun así, ambos entornos 
son relativamente similares, algunas de las pocas diferencias que tienen ambos entornos 
son el número de instancias de los componentes y la alta disponibilidad del entorno de 
PRO. 

Las imágenes a continuación muestran lo que se vería desde el Dashboard de 
Kubernetes, donde se observa que están todos los despliegues y servicios corriendo 
correctamente. 
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Imagen 41: Despliegues del clúster 
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En la “Imagen 39: Despliegues del clúster” se muestran la mayoría de los despliegues 
que se han hecho dentro del clúster. Como observación se indica que el despliegue 
correspondiente al Notification Server se encuentra en un estado de alerta porque se 
puede dar el caso de que algún contenedor falle durante su ciclo de vida, pero 
Kubernetes automáticamente procede a reiniciarlo, como se está dando en este caso. 

 

Imagen 42: Volúmenes de persistencia del clúster 

Los volúmenes de persistencia que se muestran en la “Imagen 40: Volúmenes de 
persistencia del clúster” que han sido creados con los ficheros volumes.yaml en el 
apartado “4.3.1.1.1. Volumes” de este trabajo. 
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Imagen 43: Pods del clúster 

En la “Imagen 41: Pods del clúster” se encuentra una pequeña parte de la gran cantidad 
de Pods que se encuentran dentro del clúster. Los Pods están nombrados por el nombre 
del deployment seguido de un código identificativo único para cada uno de ellos (parte 
censurada). En el caso de esta imagen se muestran los Pods con escasas 2 horas de vida, 
es decir, recién desplegados. 

 

6. CONCLUSIONES 

Gracias a haber tenido la oportunidad de que me introdujesen en mi empresa a este 
mundo de nuevas tecnologías he podido descubrir algo que realmente me gusta, y haber 
podido por consecuente haber hecho este trabajo en base a ello. Si no existiesen estas 
tecnologías, este proyecto sería muchísimo más denso, difícil y económicamente 
costoso. Operaciones de despliegue en las que se pueden tardar días y/o semanas, para 
tener un servidor funcional dando servicio a un gran número de clientes, con estas 
nuevas tecnologías ese tiempo se transforma en segundos. 

Bajo mi punto de vista, estas tecnologías deberían enseñarse durante la carrera, aunque 
sea de carácter optativo, ya que es el futuro de la informática tal y como la conocemos 
actualmente. En unos cuantos años, la mayoría de las empresas habrán, o estarán, 
migrando sus servicios a Cloud, quedándose la infraestructura actual obsoleta. Aun así, 
para esto último quedan aún bastantes años. 
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