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Resumen 

En la actualidad existen diferentes metodologías y prácticas de desarrollo de software. 

Una de las últimas en aparecer ha sido DevOps, práctica que permite que se unan los equipos 

de Desarrollo (Dev) y los equipos de Operaciones (Ops), permitiendo que el proceso de 

desarrollo y lanzamiento del software sea más eficiente, obteniendo así resultados más 

satisfactorios. 

Como consecuencia, han ido apareciendo en el mercado diferentes herramientas de 

automatización, entre ellas Chef. En la empresa Everis hacen uso de ella para el despliegue 

automático de máquinas, pero dado su constante evolución y su nivel de mejora ha hecho 

que se tenga mayor interés en ella. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado será tanto el estudio y utilización de la 

herramienta Chef para la automatización de infraestructuras TI, el desarrollo de 

funcionalidades para la automatización de determinados aspectos, así como la mejora de la 

interfaz para agilizar ciertas tareas, realizando en última instancia la integración de Chef en 

Azure y obtener así todos los beneficios de trabajar en la nube. 
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Abstract 

Nowadays, there are different methods and practices of software development. One of 

the last ones in appearing has been DevOps which allows joining the Development team 

(Dev) with the Operations team (Ops). This will make the process of development and 

launch of software more efficient resulting in a much more satisfactory outcome. 

Therefore, new automation software has been developing in the market, e. g. Chef. In 

Everis Spain L.S company, they use Chef to automation display of machines, but due to its 

constant evolution and improvement, Chef is now a more compelling software. 

The object of this TFG will be the study and use of Chef to automate the IT 

infrastructures and the development of functions to automate certain aspects as well as the 

improvement of the interface in order to speed up certain tasks. Finally, Chef will be 

integrated into Azure to obtain all the benefits of the Cloud. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMA 

Actualmente en la empresa Everis se administran gran cantidad de servidores y 

máquinas de distintos clientes, dando lugar a la necesidad de una herramienta que permita 

la automatización del despliegue de estas máquinas. 

Con el auge en estos últimos años del movimiento DevOps y la aparición de 

herramientas de automatización como Ansible o Puppet, la empresa decidió apostar por la 

estrategia de la automatización. 

Se comenzó utilizando la herramienta BladeLogic Server Automation, pero por 

diferentes motivos se terminó optando por la utilización de Chef, una herramienta como 

BladeLogic, pero que gracias a las características que ofrecía y su rápido crecimiento resultó 

ser una gran alternativa a esta. 

Everis está muy interesada en la automatización de sus procesos, por lo que está 

apostando muy fuerte por Chef, herramienta que lleva varios años mejorando e incluye cada 

vez más funcionalidades. 

Como consecuencia, surgió este Trabajo Fin de Grado, a partir de ahora TFG, con el 

fin de mejorar la herramienta además de hacer uso de ella para automatizar la configuración 

y el despliegue de las infraestructuras TI1 administradas por Everis. 

 

Figura 1.1: Chef TM  Logo [4] 

 

 

                                                 
1 TI. Tecnologías de la Información 



2 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento se estructura atendiendo al formato ofrecido por la UCLM. La 

estructura es la siguiente: 

o Capítulo 1. Introducción. Pequeña introducción donde se explica el problema 

a resolver y el contexto relacionado con la realización de este TFG. 

o Capítulo 2. Objetivos. Objetivos que se quieren conseguir con este TFG y sub-

tareas a realizar para cubrir dichos objetivos. 

o Capítulo 3. Antecedentes, estado del arte. Estudio sobre la aparición y 

situación actual de la automatización, así como el estudio de las herramientas de 

automatización actuales. 

o Capítulo 4. Método de trabajo. Explicación de la metodología, tecnologías y 

herramientas, tanto software como hardware, para la gestión e implementación 

de este TFG. 

o Capítulo 5. Resultados. Se mostrarán los resultados del proceso de desarrollo 

explicado en el paso anterior, en método de trabajo. 

o Capítulo 6. Conclusiones y propuestas. Conclusiones obtenidas tras el 

desarrollo del TFG, conocimiento adquirido, trabajo futuro y opinión personal. 

o Bibliografía. Lista de referencias que se han utilizado en la elaboración del 

TFG. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

En este capítulo se detallarán los objetivos que se han establecido para la consecución 

de este TFG. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del TFG es desarrollar funcionalidades para la herramienta Chef 

a través de cookbooks y otros programas, que permitan automatizar las infraestructuras TI 

gestionadas por Everis. Para ello se hará uso de todos los elementos que ofrece Chef, además 

la mejora de la interfaz que incluye por defecto y que será de ayuda a la hora de realizar la 

automatización. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Este TFG solo consta de un objetivo principal, pero para cubrirlo se realizarán varias 

tareas: 

2.2.1 Instalar entorno de Chef. 

Tanto Chef Server como Chef Automate, se instalarán en varias máquinas que se 

crearán para este propósito. Esta instalación servirá como base para el resto del desarrollo y 

como ayuda para el estudio de la herramienta y entender su funcionamiento. 

2.2.2 Desarrollar cookbooks. 

El objetivo es el desarrollo de cookbooks para la automatización del despliegue de 

máquinas. 

2.2.3 Modificar interfaz para modificar recetas. 

Se mejorará la interfaz web de Chef Server, Chef Manage, para que se permita la 

modificación de archivos de configuración desde ella. 

2.2.4 Automatizar grupos de nodos. 

Se automatizará la actualización de nodos cuando sea modificada alguna receta que 

esté incluida en el Run List2 de los nodos en cuestión. 

                                                 
2 Run List. Lista de cookbooks o recetas que se aplicarán sobre un nodo cuando se lance el comando 

chef-client. 
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2.2.5 Desarrollar tests InSpec. 

InSpec (by Chef) es un framework open-source para el testing y auditoria de 

aplicaciones e infraestructuras. Se desarrollarán tests InSpec tanto para los cookbooks que 

se desarrollen como para algunos ya existentes utilizados. 

2.2.6 Monitorizar nodos. 

Integración de los tests InSpec con Chef Automate para obtener una monitorización 

efectiva y conseguir un estado Compliance3 en los distintos nodos. 

2.2.7 Integrar Chef con Azure. 

Una vez instalado el entorno Chef, se conozca su funcionamiento, y estén desarrollados 

los cookbooks, se pasará a la integración de Chef con Azure, lo que permitirá aprovechar los 

servicios que este ofrece. 

  

                                                 
3Compliance. Estado de una máquina en la que se cumplen los requisitos, estado de conformidad. 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES, ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se explicará la situación actual sobre la práctica DevOps, la aparición 

e importancia de la automatización y herramientas surgidas para llevar a cabo esta 

automatización, en especial Chef. 

3.1 Estado actual: DevOps. 

Antes de hablar de automatización hay que entender por qué surge la idea de la 

automatización. DevOps es una práctica (o un conjunto de estas) de la ingeniería del 

software que unifica los equipos de desarrollo de software (Dev) con los de operaciones 

(Ops). 

Los equipos de desarrollo son los encargados de desarrollar el software, desde la 

captura de requisitos, hasta las pruebas, pasando por el diseño y ejecución. Por otro lado, los 

equipos de operaciones se encargan de mantener este software, ofreciendo soporte continuo, 

asegurando un servicio ininterrumpido y la monitorización de este proceso. 

Con esta unificación se quiere conseguir que el desarrollo y despliegue de un software 

sea lo más rápido posible, residiendo la clave en la colaboración entre equipos. A partir de 

este hecho surge el concepto de automatización dentro del proceso de desarrollo. En la 

Figura 3.1 se puede observar cuales son las fases de DevOps. 

 

Figura 3.1: DevOps [1] 

El movimiento DevOps surge entre 2008 y 2009. En estos años se realizaron una serie 

de conferencias (2008 en Toronto, Canadá y en 2009 en la conferencia “10 Deploys per 

Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr”) donde se defendía aplicar los principios ágiles a 

la infraestructura y no al código a desarrollar de una aplicación [18]. 
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Esta corriente surge como consecuencia del descontento de algunos grupos de 

operaciones de TI y de desarrolladores software, debido a la separación de estos grupos 

durante la ejecución de su trabajo. La falta de comunicación entre grupos y buscar su propio 

beneficio, provocaba la aparición de problemas a la hora de lanzar el software y debido a 

esto se pensó que debía haber un método mejor de trabajo [1]. 

Como resultado surgió la práctica (denominada también “cultura”) DevOps. Con 

DevOps se obtiene una visión compartida por los equipos, enfocada al negocio y sus clientes. 

De esta manera los grupos se unen, primando la colaboración, evitando muchos problemas, 

como la entrada en producción de un código con errores o culpar del fallido lanzamiento de 

un software al equipo de Operaciones. DevOps se caracteriza por tratar un servicio como un 

todo, e impulsa la mejora continua en el contexto del ciclo de vida del producto [2]. 

Patrick Dubois [15] fue uno de los primeros en promover este movimiento y en acuñar 

el termino DevOps, siendo conocido como el Padrino de DevOps. Dubois es un consultor 

TI cuyo objetivo es reducir la brecha entre los grupos mencionados anteriormente. También 

es fundador de DevOpsDays [5], una serie de conferencias realizadas por todo el mundo, 

que cubren temas de desarrollo de software, operaciones de infraestructura de TI y la 

intersección entre ellos [11]. 

Gene Kim es un autor, investigador y fundador de ITRevolution4. Ha recibido varios 

premios reconociendo su labor y está muy implicado en la evolución de las operaciones TI 

y de cómo maximizar el rendimiento del desarrollo desde que un software está “completo” 

hasta pasar a producción [17]. 

Otra de las personas que más han influido en la evolución de DevOps es John Willis. 

John Willis ha trabajado en la industria de administración TI durante 35 años. Actualmente 

es el vicepresidente de Prácticas Digitales y DevOps en SJ Technologies. Anteriormente 

trabajó como Director de Desarrollo de Ecosistemas en Docker y también formó parte de 

Opscode, los desarrolladores de Chef [16]. 

3.2 Automatización 

Uno de los aspectos más relevantes de DevOps, ya que afecta directamente al proceso 

de desarrollo de un proyecto, es la automatización. Gracias a la automatización se pueden 

realizar procesos repetitivos de forma automática, evitando tener que realizarlos 

manualmente. Por consiguiente, se mejorará la fiabilidad y, por extensión, la calidad del 

software. 

Dentro de la automatización de procesos se pueden establecer varios campos [10] 

dependiendo del objetivo: 

                                                 
4 https://itrevolution.com/ 
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Integración continúa. Consiste en la compilación, ejecución de pruebas y despliegue 

automático del software frecuentemente (fases de la integración continua en la Figura 3.2) 

para encontrar errores lo más rápido posible. Se pueden encontrar herramientas para la 

integración continua como Jenkins y TravisCI apoyadas por otras herramientas como Maven 

y Ant. 

 

Figura 3.2: Integración Continua 

Testing automatizado. Realización de pruebas de forma automática evitando la 

pérdida de tiempo en pruebas manuales. Como tipos de pruebas existen: 

o Pruebas unitarias. 

o Pruebas de rendimiento. 

o Pruebas funcionales. 

o Desarrollo basado en pruebas (TDD Test Driven Development). 

Algunas herramientas para automatizar el testing son JUnit o JMeter. 

Entrega automatizada. El objetivo es la automatización de la entrega o liberación del 

software, con la seguridad de que está libre de errores debido a la mejora continua a la que 

este se somete. 

Aprovisionamiento automatizado. Consiste en el suministro continuo del mismo 

sistema. Para ello se automatiza la construcción de las máquinas y se mantiene el control 

sobre los paquetes instalados, cuentas, usuarios, etc., en definitiva, la configuración de estas. 

Herramientas como Chef, Puppet o Ansible se utilizan para este propósito. 

En esta última área será en la que estará enmarcado este TFG, pues es el objetivo de la 

herramienta Chef. 

3.3 Herramientas de automatización 

Actualmente existe una gran variedad de herramientas (Figura 3.3) que ayudan a los 

administradores de sistemas a simplificar su trabajo y a automatizar procesos, entre ellas 

Chef [4], Ansible, Puppet o BladeLogic. De estas herramientas, fue Puppet la que 

revolucionó el mundo TI al promover el concepto Infraestructura como Código, concepto 

que se verá más adelante [12]. 
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¿Pero por qué usar Chef y no otras?  

Como se ha explicado anteriormente, la compañía Everis empezó utilizando 

BladeLogic, dado que es una herramienta muy potente. Sin embargo, su desarrollo era 

costoso y complicado, por lo que se optó por la utilización de otra alternativa (Tabla 3.1), 

siendo esta open source y con características únicas [9]. 

 Lenguaje Agentes 
Curva 

aprendizaje 
Configuración 

Lenguaje 

Configuración 

Puppet Ruby Sí < Chef Manifest Ruby 

Chef Ruby Sí Mayor curva Recipes Ruby 

Ansible Python No < Puppet Playbooks Yaml 

Tabla 3.1: Comparativa de características.  

En el contexto de este proyecto, la empresa se decantó por Chef gracias a una de estas 

características: la estructuración del código (configuración), destacando dos elementos, las 

recetas y los cookbooks y su fácil entendimiento. 

Algunas de las otras razones por las que se optó por la utilización de Chef en lugar de 

otras herramientas fueron: 

o La existencia de una gran colección de módulos y recetas de configuración. 

o La herramienta Knife es una gran ayuda en las instalaciones y gestión de Chef. 

o Al estar basado en código, permite tener un mayor control y flexibilidad sobre 

las configuraciones. 

o El coste que supone a la compañía su mantenimiento. 

 

Figura 3.3: Herramientas de automatización 

3.3.1 Infraestructura como código.5 

La clave de las herramientas de aprovisionamiento automatizado reside en que 

posibilitan tener la configuración de una infraestructura TI en forma de código. Esto se 

traduce en poder evitar la realización de configuraciones manuales eliminando posibles 

errores humanos. Además, esto da lugar a que una infraestructura [13] sea: 

                                                 
5 IaC. Infrastructure as Code. 
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o Escalable. La automatización del proceso de configuración ofrece la ventaja de 

poder aplicarlo tanto a infraestructuras pequeñas como de gran tamaño. 

o Replicable. El código puede ser replicado y a partir de él generar la 

infraestructura, de manera que se adapten según las necesidades y entornos 

disponibles. 

Uno de los problemas de las metodologías ágiles es que se suelen centrar en el 

desarrollo software y no tienen en cuenta la infraestructura donde se va a desplegar el 

software. Esto puede ocasionar la pérdida de tiempo en caso de tener que modificar la 

infraestructura, provocado por el cambio o creación de diferentes entornos. 

La aparición del concepto IaC conlleva ventajas que antes eran impensables: 

o El versionado de la infraestructura. 

o La gestión de dependencias de la infraestructura. 

Además, también se aprovechan las ventajas de la automatización aplicadas a la 

infraestructura: 

o Testing automatizado de la infraestructura. 

o Integración continua de la infraestructura. 

3.3.2 Chef 

Una vez que se ha visto qué es la automatización y la IaC, se pasará a explicar en detalle 

Chef [4], herramienta utilizada en este TFG y que pone en práctica estos conceptos. 

Elementos de configuración 

Como se ha comentado anteriormente, la importancia de estas herramientas reside en 

el código desarrollado y lanzado sobre diferentes máquinas. A continuación se detallará 

cuáles son los elementos de Chef con los que se desarrollarán estas configuraciones. 

Recipe (Receta). Una receta es un fichero escrito en Ruby que contiene el código que 

va a realizar operaciones sobre las máquinas, ya sea el despliegue de ésta o realizar alguna 

configuración. Estas recetas pueden depender y/o estar incluidas en otras. 

Cookbooks. Un cookbook es una colección de recetas que están destinadas al mismo 

fin. Además, pueden incluir otros elementos que permiten que el cookbook sea mucho más 

completo y realice funciones más complejas. Entre estos se encuentran: 

o Atributos. Son utilizados para sobrescribir la configuración predeterminada de 

una máquina. 

o Files. Los files son ficheros estáticos de configuración que pueden ser incluidos 

en las recetas permitiendo la administración de archivos de configuración. 
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o Templates. Al igual que los files también son ficheros, pero en este caso son 

ficheros dinámicos, que actuarán como plantillas a partir de las cuales se 

generarán ficheros estáticos. Las plantillas pueden contener expresiones y 

declaraciones de Ruby, y son una excelente manera de administrar archivos de 

configuración. 

o Kitchen. Es una funcionalidad que incluye Chef que permite crear un entorno 

de pruebas a través de un fichero de configuración (kitchen.yml) donde se puede 

probar el código desarrollado. 

o Roles. Los roles son una forma de definir determinados patrones y procesos que 

existen en los nodos que realizan una operación en común. 

o Data Bags. Los Data Bags son variables globales que se almacenan como datos 

JSON y que son accesibles desde un servidor Chef. Estos Data Bags son 

indexados y se puede acceder a ellos desde una receta o durante una búsqueda. 

Elemento Central de Chef: 

Chef Server. Chef Server es el elemento principal y el núcleo de la herramienta Chef. 

A través de él se puede centralizar el proceso de lanzamiento y configuración de las 

máquinas mediante el uso de los cookbooks y recetas que se almacenan en él. 

 

Figura 3.4: Componentes de Chef [4] 
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Demás elementos de Chef: 

Chef Client. Es un agente que se instala en una máquina permitiéndole interactuar con 

Chef Server. Se comunica con este para obtener los cookbooks de su Run List, ejecutar las 

recetas localmente e informar sus resultados al Chef Server cuando se completa. 

Node. Un nodo es una máquina en la que se ejecuta el agente Chef Client y sobre la 

que se aplican determinados cookbooks. 

Chef Manage. Es la interfaz gráfica con la que se pueden realizar operaciones sobre 

Chef Server. Desde aquí podemos gestionar: 

o Cookbooks y recetas. 

o Nodos gestionados por Chef Server y todas sus características. 

o Creación y administración de elementos como Roles, Enviroments, Data Bags, 

Clients y Cookbooks. 

o Administración de Chef Server: crear usuarios, grupos, organizaciones y gestión 

de permisos. 

Knife (Cuchillo). Es una herramienta por línea de comandos con la cual podemos 

realizar distintas operaciones sobre el mismo Chef Server o algún otro nodo. Algunas de las 

funciones que se pueden realizar con el cuchillo son: 

o Subir, descargar o eliminar cookbooks de Chef Server. 

o Instalar el Chef Client sobre nodos (Creación de nodos). 

o Consultar datos acerca de nodos, cookbooks, roles y demás. 

Chef InSpec. Es una funcionalidad de Chef que permite desarrollar tests InSpec 

escritos en Ruby. La finalidad de estos tests es probar que el estado de un sistema es el 

deseado, es decir, su estado es Compliance. 

ChefDK. El Chef Development Kit es un paquete que contiene herramientas para 

empezar a utilizar Chef. Entre los elementos que contiene se encuentra: 

o La herramienta por línea de comandos Knife. 

o Herramientas de testing como Test Kitchen y ChefSpec. 

o InSpec. 

o Todo lo necesario para el desarrollo y publicación de cookbooks en Chef Server. 

Chef Supermarket. Repositorio para el almacenamiento cookbooks. 

Chef Automate. Este componente es una aplicación de Chef que ha surgido hace 

relativamente poco y que permite mejorar la automatización, incluyendo características 

como Compliance. 
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3.4 Integración con Azure 

Dentro del contexto de este TFG, dado que se realizará la integración de Chef con 

Azure, es importante tratar la relación entre la automatización y la IaC, con el concepto de 

Infraestructura como Servicio (IaaS6). 

La Infraestructura como Servicio [14] es uno de los tres pilares del Cloud Computing, 

junto con Software como Servicio (SaaS7) y Plataforma como Servicio (PaaS8). IaaS ofrece 

como servicio todos los recursos informáticos necesarios para una infraestructura, desde 

almacenamiento hasta elementos de conectividad y seguridad. En resumen, se encarga de 

suministrar todo aquello necesario para desplegar una infraestructura de manera rápida y 

sencilla. 

El uso de este modelo ofrece una serie de ventajas: 

o Escalabilidad: los recursos siempre están disponibles en el momento que se 

necesitan, mejorando enormemente la capacidad de ampliar la capacidad de una 

infraestructura. 

o Inexistencia de puntos únicos de fallo: al disponer de gran cantidad de recursos 

y configuraciones redundantes en la nube, un fallo en un servidor no ocasiona la 

pérdida del servicio conformando así un sistema de alta disponibilidad. 

o Seguridad física: la empresa que ofrece los servicios se encargan de la 

seguridad física de los centros de datos. 

o Ubicuidad: a este servicio se puede acceder desde cualquier localización, 

siempre que se disponga de conexión a Internet y de los protocolos de seguridad 

adecuados. 

La unión de IaC y de IaaS ofrece las ventajas de ambos creándose un entorno que 

permitirá el desarrollo y despliegue de software rápidamente, de forma eficiente y sobre 

todo, libre de errores. 

3.5 Problemas actuales 

El principal problema de adoptar DevOps y por lo tanto automatizar procesos en una 

organización es el tiempo. Para la adopción de DevOps, los profesionales TI deben adquirir 

nuevas habilidades para adaptarse a esta metodología, por lo que establecer esta práctica será 

un proceso largo. Para esta adopción es importante tener en cuenta la situación actual de la 

organización y de los equipos de desarrollo y operaciones de la misma. 

                                                 
6 IaaS. Infrastructure as a Service. 
7 SaaS. Software as a Service. 
8 PaaS. Platform as a Service. 
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Además, una de las razones por las que la automatización se va adoptado lentamente 

es el hecho de que las aplicaciones que se heredan en una compañía no han sido diseñadas 

con herramientas como Chef o Puppet. 

También hay que destacar que para aplicar los procesos que se han visto anteriormente, 

se han de tener en cuenta las plataformas donde se lleva a cabo el desarrollo. Uno de los 

problemas existentes actualmente es el software de terceros, más concretamente el que se 

ejecuta en Windows, dado que no es el ideal para la automatización a través de la línea de 

comandos [20]. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se abordará tanto las metodologías que se usarán para el desarrollo del 

proyecto como las tecnologías a utilizar, ya sean software o hardware. 

Como metodología de gestión, se utilizará Scrum ya que se adecua más al tipo de 

proyecto a realizar. 

Como metodología de desarrollo, se seguirá la metodología en cascada. 

4.1 Scrum 

Scrum [22] es una metodología de gestión de proyectos que comparte los principios 

estructurales del desarrollo ágil. Permitirá la gestión de este TFG y que evolucione en la 

dirección adecuada. Gracias a sus principios se puede asegurar: 

o Flexibilidad. Al no conocer al completo la herramienta, a lo largo del estudio y 

desarrollo de esta, esta metodología permitirá adoptarse a los requisitos de la 

empresa. 

o Mayor productividad. Mayor productividad gracias a la organización del 

trabajo autónomo. 

o Entregables de valor. Se realizarán entregas donde el cliente podrá ver cómo 

avanza el proyecto y cómo se cubren los requisitos. 

o Trabajo conjunto. Al ser un software que interesa mucho a la compañía y con 

gran potencial, el trabajo conjunto de la empresa, que sabe lo que quiere, junto 

con el desarrollador, va a permitir una adaptabilidad que de otra manera no sería 

posible. 

4.1.1 Roles 

En Scrum existen tres roles diferenciados: Scrum Master, Product Owner (Propietario 

del producto) y el equipo de desarrollo. Como cuarto rol adicional están los Stakeholders 

(Interesados). 

A continuación se pasará a explicar más en detalle cada uno de los roles. 

Scrum Master 

El Scrum Master es un intermediario entre el equipo de desarrollo y el Product Owner, 

una figura neutral que los acompañará durante todo el desarrollo, que se encarga de que se 

cumplan las buenas prácticas, actuando como un facilitador y solucionador de problemas. 

Sus principales responsabilidades: 
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o Lo principal, garantizar la correcta aplicación de Scrum. 

o Asesorar y formar a los distintos miembros. 

o Moderar y resolver problemas en las reuniones. 

o Encontrar técnicas para una gestión eficaz del Product Backlog. 

Product Owner  

Es el representante de los interesados y quien decide sobre las funcionalidades del 

proyecto. 

Sus principales responsabilidades son: 

o Obtener financiación para el proyecto. 

o Maximizar el valor de producto para los clientes, usuarios y resto de implicados, 

es decir, obtener el mayor retorno de la inversión posible. 

o Expresar claramente los elementos del Product Backlog. 

o Priorizar los elementos del Product Backlog conforme a los mejores objetivos. 

Equipo de desarrollo 

Es el equipo formado por profesionales encargado de llevar a cabo el desarrollo. El 

equipo de desarrollo tiene las siguientes características: 

o Auto gestionado. 

o Auto organizado. 

o Multidisciplinar. 

o Todos los miembros tienen el mismo derecho. 

Stakeholders  

Son los interesados, personas que no participan directamente en el desarrollo pero que 

de alguna manera se interesan por él. Stakeholder pueden ser usuarios, clientes o dirección 

comercial, entre otros. 

4.1.2 Sprint 

Scrum se divide en distintos ciclos o iteraciones denominadas Sprints, en las cuales se 

desarrolla parte de la funcionalidad del producto, se entrega y se pasa a su revisión. Tras esto 

lo que se obtiene es un incremento. 

Durante un Sprint: 

o No se realizarán cambios que puedan poner en peligro el Sprint. 

o Los objetivos de calidad no disminuyen. 

o El alcance se puede aclarar y renegociar entre el Product Owner y el equipo de 

desarrollo a medida que se aprende más. 
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4.1.3 Componentes de Scrum 

 

Figura 4.1: Componentes de Scrum [19] 

Pila del Producto (Product Backlog) 

Es un conjunto de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que 

deben incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones de desarrollo. 

Contiene una lista de funcionalidades priorizada dependiendo de las necesidades de 

negocio del cliente. 

Pila del Sprint (Sprint Backlog) 

Es un conjunto de funcionalidades del Product Backlog que se han extraído del 

Product Backlog y que hay que desarrollar para construir un incremento. 

El Sprint Backlog muestra todo el trabajo identificado por el equipo de desarrollo 

necesario para cumplir con el objetivo del Sprint. 

Incremento 

El Incremento es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados 

durante un Sprint, es decir, de los elementos del Sprint Backlog y el valor de los incrementos 

de todos los Sprints previos. 

Este incremento debe estar en unas condiciones para ser utilizado, independientemente 

de si el Product Owner lo acepta o no. 
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4.2 Desarrollo en Cascada 

Como metodología de desarrollo del software de este proyecto se utilizará el 

Desarrollo en Cascada. Este se divide en varias etapas, caracterizándose en que se debe 

finalizar una para comenzar con la siguiente. 

4.2.1 Fases del Desarrollo en Cascada. 

Las fases de las que se compone esta metodología son: 

o Análisis de Requisitos. En esta fase se realiza el análisis de los requisitos, es 

decir, analizar las necesidades que se deben cubrir para satisfacer al cliente. El 

objetivo es comprender completamente la naturaleza de lo que debe 

desarrollarse a partir de los requisitos funcionales y no funcionales. 

o Diseño. Fase en la que se elaborará el diseño del sistema. Se establecerá la 

arquitectura general del software y la representación de la interfaz, ofreciendo 

mucho más detalle que en la fase anterior. 

o Implementación. En esta fase se llevará a cabo la implementación de lo 

diseñado en fases anteriores. 

o Pruebas. En esta fase se llevan a cabo pruebas para asegurar que el software 

está libre de errores. 

4.3 Marco Tecnológico 

En este apartado se detallarán todas las herramientas tecnológicas empleadas para la 

realización de este TFG, incluyendo tanto el hardware como el software. 

4.3.1 Herramientas software 

Sistemas operativos 

o Windows 10 x64: es la versión de Windows instalada en el equipo corporativo 

y la base sobre la que se instalarán las demás herramientas. 

o Centos 7: es una distribución de Linux que está basada en la distribución Red 

Hat Enterprise Linux y que se enfoca en un uso empresarial. 

Herramientas para el desarrollo software 

o Ruby. Lenguaje de programación dinámico y de código abierto, además de 

interpretado, reflexivo y orientado a objetos, utilizado para la creación de recetas 

y demás elementos de Chef, así como los distintos ficheros de configuración del 

mismo.[21] 

o JavaScript. Lenguaje de programación orientado a objetos, basado en 

prototipos, utilizado para crear interactividad dinámica en aplicaciones web. 

o CSS. Lenguaje de estilo para aplicaciones web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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o Apache. Servidor web HTTP de código abierto. 

o PHP. Lenguaje de código abierto utilizado para el desarrollo de aplicaciones 

web. 

o Selenium. Aplicación para la realización de pruebas sobre aplicaciones web. 

o Emacs. Editor de texto con el que se ha desarrollado el código de este proyecto. 

Herramientas para la realización de la documentación 

o Microsoft Office Word. Herramienta incluida en la suite ofimática de 

Microsoft Office para la realización de la memoria del TFG. 

o Microsoft Office PowerPoint. Herramienta también incluida en la suite 

ofimática de Microsoft Office para la elaboración de la presentación del TFG. 

o Draw.io. Herramienta online para la creación de diagramas, diagramas de casos 

de uso o diagramas de clases. 

o Balsamiq Mockups. Herramienta para la realización de bocetos. 

Herramientas para crear el entorno de trabajo 

o VMware Client. Software de virtualización que se utilizará para la creación de 

máquinas virtuales en las que se instalará Centos y realizar diferentes pruebas y 

desarrollo de cookbooks. 

o VMware vSphere Client. Herramienta con la cual se tendrá acceso a las 

máquinas de Everis. 

o mRemote. Programa para la conexión remota a las diferentes máquinas a las 

que es necesario acceder. 

o Microsoft Azure. Plataforma de Windows utilizada para la integración de Chef 

sobre ella. 

o VMware: Plataforma de virtualización de software sobre la que se integrará 

Chef. 

3.3.2 Herramientas hardware 

PC 

Ordenador portátil Dell Latitude 5480 con todo el software anterior instalado: 

o S.O: Windows 10 Enterprise x64. 

o PROCESADOR: Intel Core i5 6200U 2.30 GHz. 

o RAM: 8GB. 
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Máquinas: 

Se dispondrá de 3 máquinas. Dos de estas máquinas deben de tener las siguientes 

características, ya que albergarán el Chef Server y el Chef Automate: 

o S.O: Centos 7. 

o PROCESADOR: 4 Núcleos. 

o RAM: 4 GB. 

o SWAP: 1 GB. 

o HDD: 40GB. 

La tercera máquina es un nodo para probar recetas:  

o S.O: Centos 7. 

o PROCESADOR: 2 Núcleos. 

o RAM: 2GB. 

o SWAP: 1GB. 

o HDD: 20GB. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán detalladamente los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de este TFG. 

5.1 Sprint 0 

En este Sprint se detallarán varios aspectos que se deben gestionar, como los recursos 

humanos, estimación temporal, alcance del proyecto, así como la planificación del resto del 

proyecto. 

5.1.1 Gestión recursos humanos 

Debido a la naturaleza de este proyecto y al aplicarse la metodología SCRUM, los roles 

durante el desarrollo serán: 

Rol Titular/es 

Product Owner Everis 

Scrum master Tutora del TFG. 

Development Team Autor del TFG. 

Interesados Everis 

Tabla 5.1: Roles de los miembros del equipo Scrum 

5.1.2 Gestión de costes 

En esta sección se detallarán los distintos costes a lo largo del desarrollo. Dado el 

contexto en el que desarrolla este TFG, los costes de su desarrollo correrán al cargo de la 

empresa Everis para la cual se está realizando el proyecto. 

Concepto Coste unitario Cantidad Total 

Equipo de desarrollo 14 €/h 640 8960€ 

Electricidad 0.5 €/h 640 320€ 

Otros Gastos 80€  80€ 

Total   9360€ 

Tabla 5.2: Gestión de costes.  
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5.1.3 Alcance del proyecto 

El proyecto se basa en la utilización y mejora de la herramienta Chef para la 

automatización de la configuración de distintas máquinas. 

El alcance será el establecido en la primera reunión con el Product Owner, dando lugar 

a los objetivos de este proyecto. Dependiendo de cómo evolucione el proyecto, y en caso de 

necesitar la modificación de los objetivos del proyecto, los cambios se irán realizando a lo 

largo de los diferentes Sprints. A continuación se indican los requisitos que la empresa 

comunicó: 

Requisitos Funcionales9 

RF1. La interfaz web Chef Manage será mejorada para permitir la modificación de 

recetas desde ella. 

RF2. Automatización de la configuración y despliegue de distintas máquinas mediante 

el desarrollo de recetas y cookbooks. 

RF3. Automatización de nodos que incluyan las mismas recetas o cookbooks, o que 

tengan el mismo rol. 

RF4. Integrar tests InSpec en Chef Automate. Conseguir que integrando los tests InSpec 

en Chef Automate se automatice la tarea de obtener un sistema Compliance. 

RF5. El entorno Chef estará integrado con el cloud de Azure. 

Requisitos No Funcionales10 

RNF1. El código de los cookbooks se realizará sobre el lenguaje de programación 

Ruby. 

RNF2. La modificación de la aplicación web Chef Manage se realizará sobre el 

lenguaje de programación JavaScript. 

RNF3. Habrá que ajustarse a la tecnología utilizada por Chef y sus elementos. 

RNF4. A través de los cookbooks obtener un sistema que cumpla los requisitos, es 

decir, que se encuentre en un estado Compliance. 

5.1.4 Estimación temporal 

Aunque cuando se usa Scrum no se suelen hacer estimaciones temporales, en este caso 

por razones prácticas de lectura del TFG se realizó una estimación11 temporal aproximada 

                                                 
9 RF. Requisito Funcional. 
10RNF. Requisito No Funcional. 
11 Se tendrá en cuenta que 1 semana corresponde a 5 días. 
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de la duración del proyecto, dado que la falta de conocimiento respecto a la herramienta Chef 

podía complicar y retrasar el desarrollo. En un principio el tiempo del que se dispone es de 

4 meses (80 días), desde principios de marzo hasta finales de junio. 

5.1.5 Product Backlog 

En esta sección se detalla cuál es la pila del producto que va a contener todos los 

elementos a desarrollar a lo largo del proyecto. 

La pila del producto incluye las funcionalidades y elementos a desarrollar expuestos en 

forma de Historias de Usuario. 

5.1.5.1 Historias de Usuario 

Para la creación del Product Backlog o pila del producto, se han establecido las 

Historias de Usuario (a partir de ahora HDU) que han surgido en la primera reunión con el 

Product Owner. 

A continuación se explica el contenido de cada campo de las HDU: 

ID. Valor alfanumérico para la identificación única de cada HDU. 

Título. Título descriptivo de la HDU. 

Descripción. Explicación detallada de la HDU. 

Estimación. Tiempo esperado para la implementación de la HDU expresado en horas. 

Prioridad- Prioridad de una HDU basada en el valor que aporta a la empresa y la 

importancia del desarrollo de dicha HDU, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. 

Dependencias. Indica la HDU de la que depende. 

ID Titulo 

HDU01 Instalación del entorno Chef 

Descripción 

Quiero que se instale el entorno Chef, que incluye Chef Server y complementos, además 

de Chef Automate, que sirva como un entorno de pruebas y de estudio. 

Prioridad Estimación Dependencias 

9 40 (5 días) Ninguna 

Tabla 5.3: Historia de Usuario (HDU01) 
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ID Titulo 

HDU02 Desarrollo de cookbooks 

Descripción 

Quiero que se desarrollen cookbooks y recetas para poder configurar máquinas y 

automatizar distintas tareas. 

Prioridad Estimación Dependencias 

7 
120 (15 días) 

HDU1 

Tabla 5.4: Historia de Usuario (HDU02) 

 

ID Titulo 

HDU03 Mejora de interfaz grafica 

Descripción 

Dado el estado actual de la interfaz web de Chef Server, quiero que se puedan modificar 

cookbooks y recetas desde la interfaz web dado que ahora mismo no se puede. 

Prioridad Estimación  Dependencias 

8 120 (25 días) HDU1 

Tabla 5.5: Historia de Usuario (HDU03) 

 

ID Titulo 

HDU04 Automatización de grupos de nodos 

Descripción 

Quiero que tras la modificación de una receta esta se aplique automáticamente en los 

nodos que esté incluida. 

Prioridad Estimación Dependencias 

8 24 (3 días) HDU02 

Tabla 5.6: Historia de Usuario (HDU04) 

 

ID Titulo 

HDU05 Desarrollo tests InSpec 

Descripción 

Quiero que se desarrollen tests InSpec que corresponden al estado final de un sistema 

para probar que este es Compliance. 

Prioridad Estimación Dependencias 

7 80 (10 días) HDU1 

Tabla 5.7: Historia de Usuario (HDU05) 
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ID Titulo 

HDU06 Monitorización mediante tests InSpec 

Descripción 

Quiero que a partir los tests InSpec desarrollados se integren en Chef Automate y se 

automatice que un sistema sea Compliance. 

Prioridad Estimación Dependencias 

7 40 (5 días) HDU05 

Tabla 5.8: Historia de Usuario (HDU06) 

 

ID Titulo 

HDU07 Integración con Azure 

Descripción 

Quiero que se integre el entorno Chef con Azure 

Prioridad Estimación Dependencias 

7 40 (5 días) HDU1 

Tabla 5.9: Historia de Usuario (HDU07) 

5.2 Sprint 1 

Una vez terminado el Sprint 0, y por lo tanto haber realizado la planificación del 

desarrollo, se ha dado comienzo al Sprint 1. 

5.2.1 Planificación del Sprint 

Dada la importancia de trabajar sobre una base sólida y para el posterior desarrollo de 

los demás objetivos, en el primer Sprint se ha llevado a cabo la instalación y configuración 

del entorno Chef. Ha sido un Sprint más bien corto en comparación con otros Sprints, pero 

debido a la necesidad de que se asegurara un buen comienzo con el desarrollo se ha tomado 

esta decisión. 

En este Sprint la HDU que se ha realizado ha sido la HDU01, correspondiente a la 

instalación del entorno Chef. 

5.2.1.1 Product Backlog 

Para este Sprint, el Product Backlog (Tabla 5.3 a Tabla 5.9) ha sido el planificado en 

el Sprint 0. 

5.2.1.2 Sprint Backlog 

A continuación (Tabla 5.10) se exponen las HDU incluidas en el Sprint Backlog del 

Sprint actual: 
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Tareas/HDU Añadido en 

HDU01 (Tabla 5.3) Sprint 1 

Tabla 5.10: Sprint Backlog Sprint 1  

5.2.1.3 Tareas 

Esta HDU (HDU01) se ha desglosado en varias tareas (Tabla 5.11) que se han de 

completar para cumplir con el objetivo del Sprint. 

ID Tareas 

TID0112 
Instalar Chef Server, además de los paquetes complementarios 

Chef Manage, Chef Push Jobs y Reporting. 

TID02 Instalar Chef Automate 

TID03 Instalar Chef DK 

TID04 Instalar Cliente 

TID05 Configurar Chef Server 

TID06 Configurar Chef Automate 

TID07 Configurar Chef DK 

TID08 Configurar Cliente 

Tabla 5.11: Tareas del Sprint 1 

5.2.2 Desarrollo del Sprint 

En el desarrollo se han llevado a cabo las tareas indicadas en la Tabla 5.11, primero las 

relacionadas con las instalaciones y después su configuración. Para estas tareas se ha 

utilizado la documentación disponible en la web de Chef [3]. 

5.2.2.1 Instalación del entorno Chef 

A continuación se pasará a explicar la instalación de los distintos elementos que 

conforman el entorno Chef. 

Tanto la instalación de Chef Server, junto con sus paquetes complementarios, como la 

de Chef Automate y el Cliente (nodo de pruebas), se han llevado a cabo sobre distintas 

máquinas virtuales Centos 7. Por otro lado, ChefDK se ha instalado sobre el sistema 

operativo Windows desde donde se administrará Chef de forma remota. 

En primer lugar, Chef Server se ha instalado a través del paquete oficial disponible en 

la web de Chef. Tras esto se han creado tanto un usuario Admin como una organización para 

poder empezar a utilizar Chef. La instalación de los paquetes complementarios se han 

realizado a través de comandos que incluye la herramienta Chef. Estos paquetes han sido 

Chef Manage, Chef Reporting y Chef Push Jobs. 

                                                 
12 TID. Tarea ID. 
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La instalación de Chef Automate se ha llevado a cabo a través del paquete oficial 

disponible en la web de Chef. Para su utilización ha sido necesario disponer de una licencia13 

y una vez obtenida se ha pasado a lanzar el setup de la herramienta. 

Sobre la plataforma Windows se ha instalado ChefDK. Para ello se ha descargado el 

paquete como en ocasiones anteriores de la web oficial. Para la instalación de un Cliente se 

ha utilizado el propio ChefDK para crear automáticamente un Cliente. Este proceso también 

se puede hacer manualmente aunque se ha optado por el proceso automático. 

5.2.2.2 Configuración 

Para que la instalación del entorno sea completa y este funcione debidamente, cada 

elemento ha sido configurado con la ayuda de la documentación existente en la web de Chef 

[3]. Inicialmente se ha realizado una configuración básica necesaria para el funcionamiento 

e integración de todas las herramientas. En Sprints siguientes y según las necesidades del 

proyecto, se irán realizando las modificaciones oportunas en cada caso. 

Para la configuración de Chef Server se ha accedido a la máquina en la que se encuentra 

instalado y modificado el fichero de configuración del mismo (chef-server.rb). 

Al igual que Chef Server, la configuración tanto de Chef Automate como del Cliente se 

ha llevado a cabo a través de sus respectivos ficheros de configuración, incluidos en las 

máquinas donde están instalados (delivery.rb y client.rb respectivamente). 

Por último, se ha configurado el directorio y archivos que utilizará ChefDK para 

administrar Chef Server, incluido la herramienta Knife. 

5.2.3 Revisión, Cierre y Retrospectiva 

Una vez finalizada la instalación y configuración de Chef, se ha pasado a comprobar la 

conexión entre las diferentes máquinas y las herramientas instaladas en ellas. 

Para esta prueba se ha probado el lanzamiento de cookbooks ya existentes de Chef y el 

envío de datos entre los elementos instalados. 

Retrospectiva 

Durante este Sprint han surgido problemas relacionados con los sistemas Linux, más 

concretamente Centos, por ello se ha aumentará el esfuerzo en el estudio de estos sistemas 

con el propósito de ganar soltura a la hora de trabajar con las herramientas. 

                                                 
13 Para el uso de Chef Automate es necesario registrase para obtener una licencia, que ofrecerá 30 de 

prueba y posteriormente será una herramienta de pago. 
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Con la vista puesta en futuros Sprints, también se reforzado el estudio de las distintas 

propiedades configurables de cada elemento de Chef, con el fin de ahorrar tiempo en dichos 

Sprints. 

Al llegar al final de este Sprint todas las tareas se han completado y se ha procedido al 

cierre de Sprint. 

5.2.4 Incidencias 

En este Sprint, teniendo en cuenta que solo se trata de la instalación de herramientas, 

no se han registrado incidencias de gran importancia. Aun así, las incidencias que se han 

dado han sido de carácter técnico como: 

o Configuración de firewall. 

o Configuración de las máquinas virtuales. 

o Problemas de DNS. 

Estas incidencias se han resuelto de manera inmediata y no ha supuesto ningún retraso 

al Sprint y por lo tanto al resto de Sprints. 

5.3 Sprint 2 

Tras la finalización y cierre del Sprint anterior se ha dado paso al Sprint 2. 

5.3.1 Planificación del Sprint 

En primer lugar se ha realizado una actualización del Sprint Backlog añadiendo las 

HDU a desarrollar durante este Sprint seleccionadas del Product Backlog. 

Para este Sprint, dada la prioridad establecida, se ha llevado a cabo el desarrollo de la 

HDU03 (Tabla 5.5). Esta HDU consiste en la modificación de la interfaz gráfica Chef 

Manage, instalada anteriormente, mejorándola para que permita realizar acciones que no 

incluye por defecto. 

5.3.1.1 Product Backlog 

En este Sprint, el Product Backlog ha seguido siendo el inicial pues no se han producido 

cambios en las demandas del cliente o necesidades del proyecto. 

5.3.1.2 Sprint Backlog 

En la Tabla 5.12 se indica la HDU incluida en el Sprint Backlog actual. 
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Tareas/HDU Añadida en 

HDU03 (Tabla 5.5) Sprint 2 

Tabla 5.12: Sprint Backlog Sprint 2  

5.3.1.3 Tareas 

La HDU03 se ha desglosado en varias tareas indicadas en la Tabla 5.13. 

ID Tareas 

TID09 Crear Boceto 

TID10 Crear Vista Editar 

TID11 Crear Template Editar 

TID12 Modificar Vista Principal 

TID13 Modificar Template Principal 

TID14 Añadir Funcionalidad: Modificar fichero 

Tabla 5.13: Tareas Sprint 2  

5.3.2 Desarrollo del Sprint 

El software desarrollado en este Sprint se ha llevado a cabo siguiendo el método de 

desarrollo en cascada explicada con anterioridad en el punto 4.2. 

5.3.2.1 Análisis de Requisitos 

En esta fase se ha realizado un análisis de los requisitos que debe cumplir la 

herramienta. 

Actualmente con la herramienta Chef Manage (Figura 5.1) solo se puede consultar el 

contenido de los ficheros de configuración incluidos en un cookbook, además de su descarga. 
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Figura 5.1: Interfaz original de Chef-Manage 

El objetivo es mejorar esta interfaz con el fin de ahorrar tiempo en la gestión de 

cookbooks. Esta mejora se conseguirá añadiendo las siguientes funciones: 

o Consultar los datos de un elemento de un cookbook desde una ventana Modal14 

(Tabla 5.14). 

Desde la ventana Modal se debe poder: 

o Modificar los datos consultados (Tabla 5.15). 

o Guardar los datos modificados (Tabla 5.16). 

Estos son los requisitos que debe cumplir la herramienta una vez modificada. A 

continuación se pasará a analizarlos para conocer qué es lo que se desea con mayor detalle. 

Requisito: Consultar contenido en Modal 

Descripción El usuario podrá consultar el contenido en una ventana Modal. 

Precondición Estar ubicado en la sección Policy y tener seleccionado un 

fichero perteneciente a un cookbook. 

Escenario Principal El usuario pinchará sobre el botón Editar. 

Postcondición Se abrirá una ventana que contendrá todo el contenido del 

fichero seleccionado. 

Tabla 5.14: Tarea Consultar contenido en Modal  

                                                 
14 Modal. Ventana que se abre al pinchar en un botón y que concentra el foco en ella, permitiendo realizar 

una acción en concreto. 
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Requisito: Modificar contenido 

Descripción El usuario podrá modificar el contenido que nos muestre la 

ventana Modal 

Precondición El usuario deberá haber pinchado en el botón  de Editar 

Escenario Principal El usuario realiza alguna modificación del contenido 

Postcondición El contenido del fichero en cuestión deberá estar modificado 

Tabla 5.15: Tarea Modificar contenido  

Requisito: Guardar modificación 

Descripción El usuario deberá poder guardar los cambios que realice en 

el fichero 

Precondición Se deberá haber modificado el código 

Escenario Principal El usuario pincha sobre el botón Guardar 

Postcondición El contenido modificado se guarda y se muestra en la página 

principal 

Tabla 5.16: Tarea Guardar modificación 

5.3.2.2 Diseño 

A partir del análisis de los requisitos, se ha realizado el diseño del sistema a desarrollar. 

En primer lugar, la interfaz Chef Manage será modificada para incluir un botón 

(mostrado en la Figura 5.2) que abrirá una nueva ventana desde donde modificar los datos. 

Además, se creará una nueva vista (como se muestra la Figura 5.3) desde donde se 

modificará el contenido de los ficheros de un cookbook, permitiéndose también guardar estas 

modificaciones. 

La herramienta Chef Manage se compone de gran cantidad de modelos y vistas para 

cada elemento que gestiona, como Cookbooks, Data Bags o Environments. En esta memoria 

solo se incluirán las vistas que han sido modificadas o creadas para el desarrollo que se ha 

llevado a cabo. 
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Figura 5.2: Boceto del Botón para Editar  

 

Figura 5.3: Boceto de la vista para editar  

Cada vista y template15 es un módulo definido por la API Asynchronous Module 

Definition (AMD), especificación del lenguaje JavaScript. En la Figura 5.4 se muestran las 

relaciones entre las vistas y templates que se crearán y las que se modificarán para llevar a 

cabo la implementación. 

                                                 
15 Templates. Módulo que contiene el código HTML que dará forma a la interfaz web. 



33 

 

 

Figura 5.4: Relaciones entre vistas  

Para la creación del botón que abrirá la ventana Modal desde donde consultar y 

modificar datos, se modificará /templates/controls/highlighted_file. Aquí se incluirá el 

código necesario para agregar dicho botón a la interfaz. 

Para abrir la nueva ventana Modal se deberá agregar la funcionalidad a ese botón. Para 

ello se modificará la vista /views/controls/highlighted_file de tal manera que se genere un 

evento cuando se pinche sobre el botón, creándose una nueva vista. 

Una vez se hayan modificado estas clases se pasará a la creación de una vista desde 

donde se modificará el contenido de los ficheros de un cookbook. 

Primero se creará la template templates/controls/modals/edit_cookbook, que incluirá 

los botones necesarios para cancelar o guardar el contenido modificado, además del área de 

texto donde realizar dicha modificación. 

Por último se creará una nueva vista (views/controls/modals/edit_cookbook) que dará 

funcionalidad a los botones incluidos dentro de la interfaz. Esta vista dependerá de la clase 

views/controls/modals/base (como se muestra en la Figura 5.4) e incluirá los eventos 

necesarios para realizar la función de guardar. 

5.3.2.3 Implementación 

En esta fase se ha llevado a cabo la implementación de lo expuesto en apartados 

anteriores. 

Como se explicaba anteriormente, se han modificado una vista y un template ya 

existentes para la inclusión de un botón que abrirá una ventana para la modificación del 

contenido de un fichero. La Figura 5.5 muestra la creación del botón Editar y la Figura 5.6 

muestra la creación de un evento al pinchar sobre dicho botón. Para la ventana de Editar, se 

implementó el código de la Figura 5.7, que muestra la creación de una nueva vista. 
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buf.push('<a class="edit-cook pull-right"><i class="icon-edit"></i>Editar</a>'), 

Figura 5.5: Botón Editar 

return e(r, n), r.prototype.className = "panel", r.prototype.template = l, 

r.prototype.events = { 

   "click .edit-cook": "onEditCookbookClick", 

}, 

Figura 5.6: Evento para abrir ventana de editar  

r.prototype.onEditCookbookClick = function(e) { 

    return e.preventDefault(), new q({ 

srcUrl: this.srcUrl, 

fileName: this.fileName, 

baseUrl: this.baseUrl, 

fileType: this.fileType, 

version: this.version, 

contenido: this.file.get("content"), 

file: this.file 

}) 

Figura 5.7: Función para crear una nueva vista  

En la Figura 5.8 se puede observar el aspecto de la ventana Modal añadida a la interfaz 

de Chef Manage, pudiendo ver el contenido del fichero cargado correctamente. 

 

Figura 5.8: Editor de ficheros.  
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Tras esto se implementó la función para guardar las modificaciones, pero debido a su 

no funcionamiento, como se explica más adelante (Apartado 5.3.4), no se ha incluido en esta 

sección. 

5.3.2.4 Pruebas 

En esta fase se han realizado pruebas sobre el software desarrollado a través de 

Selenium (Figura 5.9). Como resultado de estas pruebas se comprobó que el código 

desarrollado no realizaba las funciones para las que había sido diseñado. 

Tras ejecutarse la función de guardado, la modificación del contenido solo se realizaba 

sobre la interfaz, desapareciendo los cambios al recargar la página ya que estos no se estaban 

aplicando sobre la base de datos de Chef. 

 

Figura 5.9: Pruebas Selenium 

5.3.3 Revisión, Cierre y Retrospectiva 

Este Sprint se ha abordado desde varias perspectivas dado el escaso conocimiento sobre 

esta herramienta y cómo está desarrollada. 

Tras llegar al final del Sprint, se ha realizado la reunión de revisión con el cliente y se 

ha hablado sobre la situación de la modificación. Tras no haber completado el desarrollo de 

las funcionalidades se ha decidido continuar con esta HDU en el siguiente Sprint. 
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Al no completarse todas las tareas en este Sprint, se mantendrán en el Sprint Backlog 

y pasarán al siguiente Sprint. 

ID Tareas 

TID14 
Añadir Funcionalidad: Guardar modificación 

fichero 

Tabla 5.17: Tareas no completadas del Sprint 2 

Retrospectiva 

Tras la revisión se ha decidido que habrá que aumentar el esfuerzo en el estudio de las 

herramientas para evitar futuros retrasos. 

5.3.4 Incidencias 

Debido a que Chef Manage es una aplicación de terceros ya desarrollada, se ha tenido 

problemas a la hora de su modificación. En primera instancia, el desarrollo se iba a realizar 

sobre Ruby on Rails16, framework con el que está desarrollada la herramienta, pero debido a 

la gran cantidad de problemas surgidos a la hora de realizar modificaciones utilizando este 

framework, se ha optado por la modificación del fichero aplication.js que contiene todo el 

código compilado de la aplicación. 

Una vez se ha conseguido modificar la interfaz, han aparecido nuevos problemas, esta 

vez relacionados con la grabación de los datos modificados de los cookbooks. La 

herramienta Chef Server hace uso de API REST para el envío de peticiones y realizar 

operaciones sobre los datos almacenados en la base de datos de Chef. Se ha estudiado el uso 

de estas operaciones por parte de la aplicación sin lograr que los datos se guardaran en la 

base de datos. Esto se ha traducido en un retraso en el desarrollo del proyecto. 

5.4 Sprint 3 

Una vez finalizado el anterior Sprint se ha procedido al comienzo del nuevo Sprint. 

5.4.1 Planificación del Sprint 

Al igual que en Sprints anteriores, lo primero que se ha realizado al comienzo del Sprint 

ha sido la revisión del Product Backlog y la creación del nuevo Sprint Backlog. 

                                                 
16 Ruby on Rails. Framework de desarrollo de aplicación web escrito en lenguaje de programación Ruby 

que sigue el patrón MVC (Modelo vista Controlador) 
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5.4.1.1 Product Backlog 

El Product Backlog ha permanecido sin modificar dado que no se han añadido nuevas 

características al proyecto. 

5.4.1.2 Sprint Backlog 

En el Sprint anterior no se completaron todas las tareas planificadas, por lo que el Sprint 

Backlog se ha compuesto de estas tareas además de otras nuevas. En la Tabla 5.18 se 

muestran las tareas del anterior Sprint además de las nuevas HDU que han sido añadidas. 

Tareas/HDU Añadida en 

Añadir Funcionalidad (HDU03 (Tabla 5.5)) Sprint 2 

HDU02 (Tabla 5.4) Sprint Actual 

HDU04 (Tabla 5.6) Sprint Actual 

Tabla 5.18: Sprint Backlog Sprint 3  

5.4.1.3 Tareas 

Las nuevas HDU se han dividido en tareas, las cuales se muestran en la Tabla 5.19. 

ID Tarea Descripción 

TID15 Desarrollo de Cookbooks 

Se desarrollará un cookbook para la 

automatización del despliegue de varias máquinas 

para la instalación de la plataforma moodle. 

TID16 Automatización de 

Cookbooks 

Se desarrollará una funcionalidad para 

automatizar la subida y lanzamiento de 

cookbooks. 

TID17 
Desarrollo de scripts 

auxiliares 

Se desarrollarán scripts para automatizar tareas y 

facilitar la administración del entorno Chef. 

Tabla 5.19: Tareas Sprint 3  

5.4.2 Desarrollo del Sprint 

Este Sprint ha estado marcado por el desarrollo de varias tareas, que se pasarán a 

explicar a continuación. 

5.4.2.1 Desarrollo de Cookbooks 

Dentro de la tarea de Desarrollar Cookbooks (TID15) se encuentra el desarrollo del 

cookbook tfg-moodle. 
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Este cookbook hará uso de otros cookbooks ya existentes los cuales son: 

Cookbooks Repositorio Everis Descripción 

tfg-postfix 
Configuración del servicio postfix, servidor de 

correo para Linux. 

tfg-firewall Configuración del firewall. 

tfg-autofs 
Configuración de autofs, utilizado para el montaje 

de volúmenes en Linux. 

Tabla 5.20: Cookbooks Everis 

Cookbooks Repositorio Oficial Descripción 

cron 
Configuración de cron, servicio para programar 

tareas. 

firewall Configuración del firewall. 

iptables Configuración del firewall iptables. 

chef-sugar Cookbook necesario para el funcionamiento de 

firewall. 

Tabla 5.21: Cookbooks Oficiales  

Esta tarea se ha llevado a cabo aplicando el desarrollo en cascada, explicado en el punto 

4.2. 

5.4.2.1.1 Análisis de requisitos 

El cookbook a desarrollar deberá cubrir una serie de funciones que estarán incluidas en 

diferentes recetas dependiendo del propósito de estas. 

Los requisitos del cookbook tfg-moodle son: 

o Configuración de un servidor NFS. 

o Configuración de un servidor para el frontal web. 

o Configuración de un servidor para la base de datos de moodle. 

El cumplimiento de estos requisitos lleva asociado la instalación de determinados 

paquetes, además de su configuración. Los paquetes más importantes que se necesitarán para 

la configuración de cada servidor serán (existen muchos más, pero por brevedad se incluirán 

los más importantes): 

o Servidor NFS. 

 NFS. Protocolo que permite el acceso remoto a ficheros en equipos de 

la misma red. 

 Rsync. Paquete que permite la transferencia de archivos de forma 

incremental, es decir, sincronizar archivos de manera que solo se 

transfiera las partes modificadas de esos archivos. 
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 Samba. Protocolo de Linux para la compartición de archivos con 

Windows. 

 Memcached. Sistema para el almacenamiento en cache de objetos de 

memoria distribuida de alto rendimiento, con la finalidad de agilizar las 

aplicaciones web aliviando la carga de las bases de datos. 

o Frontal web. 

 PHP. Lenguaje utilizado para el desarrollo web. 

 PHP-FPM. Paquete de PHP de alto rendimiento, dado que moodle 

recibirá múltiples peticiones. 

 Nginx. Servidor web de alto rendimiento. 

o Base de datos. 

 MySQL y MySQL Server. Paquetes para la instalación tanto del 

cliente como el servidor de MySQL respectivamente. 

5.4.2.1.2 Diseño 

Para cubrir los requisitos anteriores, se creará un cookbook que contenga varias recetas 

para la configuración de cada uno de los servidores anteriores. 

Como se muestra en la Figura 5.10, los cookbooks están relacionados para cubrir los 

requisitos establecidos. Estos cookbooks dependen unos de otros para realizar la 

funcionalidad que se desea. El cookbook tfg-moodle dependerá de cuatro cookbooks debido 

a la necesidad de: 

o Configurar servidor de correo (tfg-postfix) 

o Auto montaje de unidades remotas (tfg-autofs) 

o Programar tareas (cron) 

o Configurar el firewall de los servidores (tfg-firewall). 

Al igual que existen dependencias entre los cookbooks, algunas recetas también hacen 

uso de otras. En la Figura 5.11 se puede ver las relaciones entre las recetas creadas para 

cumplir con los objetivos. 
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Figura 5.10: Relaciones entre cookbooks  

 

Figura 5.11: Relaciones entre recetas  
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Una vez terminado el diseño del cookbook tfg-moodle se ha pasado a su 

implementación. 

5.4.2.1.3 Implementación 

Tras conocer el objetivo y las operaciones que deberán realizar los cookbooks y la 

estructura de dependencias, se ha procedido a la implementación. 

En primer lugar se han desarrollado las recetas del cookbook. En la Figura 5.12 se 

muestran estas recetas. 

 

Figura 5.12: Recetas tfg-moodle 

Una vez creadas las recetas se ha pasado a la creación de los Templates (Figura 5.13). 

Estos son los ficheros que utilizarán las recetas para pasar la configuración a la máquina que 

va a ser configurada de manera que todo funcione según los requisitos. 

 

Figura 5.13: Templates tfg-moodle 
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A continuación se muestra parte del código donde se puede ver qué aspecto tiene el 

código de las recetas de los cookbooks. Para el desarrollo de las recetas se ha utilizado la 

documentación existente de Chef [7]. 

En la Figura 5.14 se muestra la inclusión de otras recetas a la receta role_nfsmoodledev 

(Figura 5.13). 

include_recipe 'tfg-autofs::default' 

include_recipe tfg-firewall::default' 

include_recipe tfg-moodle::_nfsports' 

Figura 5.14: Inclusión de recetas  

En la Figura 5.15 se muestra la instalación de algunos paquetes a través de una receta. 

package 'rsync' 

package 'nfs-utils' 

package 'samba' 

Figura 5.15: Instalación de paquetes  

En la Figura 5.16 se muestra el paso de archivos de configuración a través de plantillas. 

template "/etc/sysconfig/nfs" do 

  source "nfsconf.erb" 

  not_if "grep -q GSS_USE_PROXY /etc/sysconfig/nfs" 

end 

Figura 5.16: Gestión de plantillas  

En la Figura 5.17 se muestra activación y arranque del servicio nfs tras su 

configuración. 

service "nfs" do 

  supports [ :start, :stop, :restart, :reload, :status ] 

  action [ :enable, :start ] 

end 

Figura 5.17: Configuración de servicios  

En la Figura 5.18 se muestra el reinicio del servicio samba tras su configuración. 
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execute 'reiniciar_samba' do 

  command "service smb restart" 

  action :nothing 

end 

Figura 5.18: Ejecución de comandos 

5.4.2.1.4 Pruebas 

En este Sprint no han realizado pruebas como tal. Los cookbooks han sido lanzados en 

diferentes Nodos de prueba y se ha comprobado la no existencia de errores durante su 

ejecución. Las pruebas no se llevarán a cabo hasta el siguiente Sprint en el cual se 

desarrollarán los Tests InSpec. 

5.4.2.2 Automatización de Cookbooks 

Esta tarea ha consistido en la automatización del lanzamiento de cookbooks al subirlos 

a Chef Server. Para esta automatización deberá cumplir los requisitos establecidos: 

o Subir el cookbook a Chef Server. 

o Lanzar automáticamente el comando Chef-Client en la máquina. 

Para ello se ha creado un script escrito en Ruby con el que se realizará esta 

automatización. Para la implantación de estas funciones se han llevado a cabo a través del 

uso de la herramienta Knife, incluida en Chef.  

El código que se ha desarrollado realiza los siguientes pasos para cubrir los objetivos: 

o Introducción del cookbook a automatizar mediante argumentos (Figura 5.19). 

cookbook = ARGV[0] 

Figura 5.19: Entrada de argumentos  

o Subida del cookbook introducido por parámetros (Figura 5.20). 

`knife cookbook upload #{cookbook}` 

Figura 5.20: Subida cookbook 

o Consulta (Figura 5.21) en el servidor Chef acerca del cookbook a automatizar 

para conocer: 

 En qué máquinas está incluido en el Run List de la misma (Figura 5.22). 

 Si esa máquina no es de Producción (Figura 5.23). 
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run_list = `knife node show #{node} --run-list` 

environment = `knife node show #{node} --environment` 

Figura 5.21: Consultas a Chef  

if run_list.include? cookbook 

Figura 5.22: Existencia del Cookbook en la Run List  

if environment != "Produccion" 

Figura 5.23: Condición de entorno de producción 

o Lanzamiento del Chef Client en las máquinas que cumplen las condiciones 

(Figura 5.23). 

`knife ssh 'name:#{node}' 'chef-client' -a ipaddress` 

Figura 5.24: Lanzamiento de chef-client 

5.4.2.3 Desarrollo de Scripts 

Para esta tarea se han realizado varios scripts auxiliares con los que se van a automatizar 

ciertas tareas y que permitan ahorrar tiempo a la hora de trabajar con muchos cookbooks. 

Los scripts que se han desarrollado son: 

o Eliminación de cookbook. Con este script se dejará limpio Chef Server con la 

eliminación de todos los cookbooks. 

o Subida automática de cookbooks. Con este script se automatizará la subida de 

todos los cookbooks que sean necesarios. Para ello se hace uso de la 

funcionalidad que trae Chef por defecto, Berks. 

Las operaciones que realizan estos script han sido implementadas a través del uso de la 

herramienta knife. 

5.4.2.4 Modificación de Chef Manage 

En este Sprint, dado que no se terminó en el anterior, se ha continuado con la 

implementación de las funcionalidades de Chef Manage para guardar los datos modificados. 

Tras seguir con el estudio del funcionamiento de la herramienta y su estructura, y 

realizar distintas modificadores, se ha llegado a un punto en el que el desarrollo no avanzaba. 

Se ha decidido apartar esta tarea y posteriormente comunicarle la situación al Product 

Owner. 
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5.4.3 Revisión, Cierre y Retrospectiva 

Tras la finalización del Sprint se ha llevado a cabo la reunión de revisión. En ella se ha 

mostrado al Product Owner los cookbooks desarrollados y su cumplimiento con las 

especificaciones establecidas. 

En cuanto a la tarea Añadir Funcionalidad (HDU03 (Tabla 5.5)), se ha decidido 

eliminarla dado la imposibilidad de llevarla a cabo y la pérdida de tiempo que estaba 

ocasionando. 

Tras esta eliminación, todas las tareas de este Sprint han sido completadas por lo que 

en el siguiente Sprint no se heredará ninguna tarea. 

Retrospectiva 

En este Sprint, tras el desarrollo de los cookbooks, se ha observado que es necesario un 

estudio más profundo de los distintos recursos que ofrece Chef, con el fin de realizar 

configuraciones más efectivas. 

5.4.4 Incidencias 

La incidencia más importante en este Sprint ha sido la falta de tiempo. Dado al retraso 

de las tareas del anterior Sprint, no se ha podido desarrollar los cookbooks que se habían 

planeado en un primer momento, habiéndose desarrollado solo el cookbook tfg-moodle. 

En este Sprint, al no disponer de acceso a la red donde se desplegarán las maquinas 

configuradas por este cookbook, los archivos de configuración facilitados por los miembros 

del área encargados del desarrollo de cookbooks han tenido que ser adaptados para su 

despliegue sobre el entorno de pruebas. 

También se han registrado incidencias relacionadas con la configuración. El bajo 

conocimiento de los sistemas Linux ha dado lugar a la pérdida de gran cantidad de tiempo, 

teniendo que apurarlo al máximo. Junto a esto, se encuentra la gran cantidad de recursos y 

opciones disponibles para realizar dichas configuraciones y el poco tiempo para su 

aprendizaje. 

En relación con la modificación de la interfaz Chef Manage, la idea era desarrollar los 

cookbooks desde la misma, pero los problemas surgidos han llevado a que no sea posible. 

Debido a los problemas con la mejora de Chef Manage, se ha decidido ponerse en 

contacto con los desarrolladores de Chef, para intentar encontrar una manera de realizar la 

modificación requerida, sin encontrar solución alguna. Esto ha conllevado la cancelación de 

esta tarea y la agregación de un nuevo objetivo en el siguiente Sprint. 
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5.5 Sprint 4 

Tras la finalización del Sprint 3 se ha comenzado el desarrollo del nuevo Sprint, que 

ha estado marcado por los retrasos sufridos anteriormente. 

5.5.1 Planificación del Sprint 

Debido a los problemas surgidos en anteriores Sprints se ha procedido a la creación de 

una nueva HDU y se ha añadido al Sprint Backlog. También se han agregado las HDU ya 

creadas anteriormente. 

5.5.1.1 Product Backlog 

Como consecuencia del problema de la modificación correcta de Chef Manage, se ha 

establecido con el Product Owner la creación de una nueva HDU (Tabla 5.22), 

correspondiente al desarrollo de una nueva interfaz para modificar los cookbooks. 

ID Titulo 

HDU08 Desarrollo de interfaz 

Descripción 

Quiero que se cree una aplicación para la modificación de cookbooks. 

Prioridad Estimación Dependencias 

7 80 (10 días) HDU03 

Tabla 5.22: Historia de Usuario 08 (HDU08)  

Además, se ha añadido al Product Backlog actual una nueva tarea (Tabla 5.23), la 

instalación de Chef Automate 2. 

ID Tarea Descripción 

TID18 Instalación Chef Automate 2 
Se instalará la nueva versión de Chef Automate 

para reemplazar la anterior 

Tabla 5.23: Nueva Tarea Product Backlog 

Esta tarea surge de los problemas que han ido apareciendo y que se explicarán en la 

sección 5.5.4 (Incidencias). 

5.5.1.2 Sprint Backlog 

El Sprint Backlog estará formado por tres HDU y una nueva tarea (Tabla 5.24). Estas 

HDU se corresponden a la HDU05 y HDU06, además de la nueva HDU08 creada en este 

Sprint. 
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Tareas/HDU Añadida en 

Instalación Chef Automate 2 (TID18)(Tabla 5.24) Sprint 4 

HDU05 (Tabla 5.7) Sprint 4 

HDU06 (Tabla 5.8) Sprint 4 

HDU08 (Tabla 5.22) Sprint 4 

Tabla 5.24: Sprint Backlog Sprint 4  

5.5.1.3 Tareas 

Las tres HDU que se han incluido en este Sprint están divididas en varias tareas (Tabla 

5.25). 

ID Tarea Descripción 

TID19 Desarrollar tests InSpec 
Todos los tests relacionados con los 

Cookbooks anteriormente desarrollados 

TID20 Wrapper Cookbook Audit 
Se crearán una serie de cookbooks para la 

automatización de los tests InSpec 

TID21 Integrar tests InSpec 
Integración de los tests y cookbooks en Chef 

Automate 

TID22 Configurar Chef-Server Reconfigurar Chef-Server 

TID23 Desarrollar Interfaz 
Desarrollo de una interfaz para modificación 

de cookbooks 

Tabla 5.25: Tareas Sprint 4  

5.5.2 Desarrollo del Sprint 

El desarrollo de este Sprint se ha dividido en varias partes que se corresponden a las 

tareas que se han realizado en este Sprint. 

5.5.2.1 Desarrollo de tests InSpec 

Los tests InSpec se organizan en perfiles y dentro de estos perfiles se pueden incluir 

deferentes tipos de controles dependiendo del objetivo. Se han creado tres perfiles (Figura 

5.25) cada uno correspondiente a cada rol incluido en el cookbook desarrollado en el Sprint 

3. Dentro del desarrollo de cada perfil se han realizado varios pasos. 
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Figura 5.25: Perfiles de tests InSpec  

El primer paso ha sido la configuración del paquete de tests a través de los ficheros 

inspec.yml y readme.md mostrados en la Figura 5.26. 

 

Figura 5.26: Raíz de directorios InSpec (Configuración)  

Dentro de la carpeta controls mostrada en la Figura 5.26, se incluirán los controles 

creados. A continuación se muestran los tests desarrollados. Estos tests se han desarrollado 

tanto para cookbooks ya existentes como los que se han realizado de cero. Para la realización 

de estos tests se ha hecho uso de la información existente en la página oficial de Chef InSpec 

[8] para conocer los recursos disponibles. En la Figura 5.27 se muestran los controles 

creados para el perfil role-db. 

 

Figura 5.27: Tests InSpec del perfil role-db  

Para el resto de perfiles se han seguido los mismos pasos para su creación, variando los 

controles según las recetas del cookbook. 

5.5.2.2 Wrapper17 Cookbook Audit 

Para esta tarea se ha utilizado el cookbook audit, que permite lanzar automáticamente 

los tests InSpec desarrollados para comprobar que la configuración de cada máquina en 

cuestión ha sido exitosa. Además, se han creado una serie de cookbooks con el fin de lanzar 

un perfil diferente dependiendo de la máquina que ejecuta el chef-client. 

Los cookbooks creados han sido: 

o audit-wrapper 

o audit-db-moodle 

 

                                                 
17 Wrapper Cookbook. Cookbook utilizado para definir unos requisitos específicos en base a otro 

cookbook. 
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o audit-frontal-moodle 

o audit-nfs-moodle 

 

Figura 5.28: Cookbooks para automatizar los tests InSpec  

El objetivos de estos cookbooks (Figura 5.28) es realizar una configuración más 

específica del cookbook audit. El cookbook audit-wrapper contiene la información 

necesaria para que los demás cookbook se comuniquen adecuadamente con Chef Automate, 

mientras que audit-db-moodle, audit-frontal-moodle y audit-nfs-moodle incluyen la 

información necesaria para lanzar el perfil InSpec adecuado sobre cada máquina. 

 

Figura 5.29: Relación entre los cookbooks audit-wrapper 

El cookbook audit-wrapper depende de audit, y audit-db-moodle, audit-frontal-

moodle y audit-nfs-moodle dependen a su vez de audit-wrapper (Figura 5.29). 

Para audit-wrapper se ha realizado (Figura 5.30): 

o Creación del fichero attributes/default.rb, en el cual se incluye la configuración 

necesaria para una conexión correcta con Chef Automate. 

o Creación de metadata.rb, ficheros de configuración para indicar las 

dependencias con otros cookbooks. 

Para audit-db-moodle, audit-frontal-moodle y audit-nfs-moodle (Figura 5.31) se ha 

realizado: 

o Creación del fichero attributes/default.rb, en el cual se incluye la configuración 

necesaria para indicar el perfil InSpec que se lanzará. 
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o Creación de metadata.rb, ficheros de configuración para indicar las 

dependencias con otros cookbooks. 

o Creación de la receta default.rb para indicar el lanzamiento de los tests tras 

ejecutarse el chef-client. 

 

Figura 5.30: Cookbook audit-wrapper 

 

Figura 5.31: Cookbooks para los perfiles InSpec  

5.5.2.3 Reconfiguración de Chef Server 

Tras la creación de los tests InSpec y el desarrollo del audit-wrapper, se ha 

reconfigurado Chef Server para que funcione la recolección y envío de datos desde este hacia 

Chef Automate 2. 

Para ello se ha realizado lo siguiente: 

o Creación de un token desde Chef Automate 2. Este token será utilizado por 

Chef Server para el envío de datos. 

o Reconfiguración de Chef Server. Para ello se le indicará el token creado y la 

dirección donde está ubicado Chef Automate. 

5.5.2.4 Integración con Chef Automate 2 

Para la integración con Chef Automate 2, se han realizado dos pasos: 

o Subir los perfiles InSpec a Chef Automate 2. 

Una vez subidos los paquetes de controles en Chef Automate 2, se ha configurado el 

audit-wrapper con el nombre, ruta de Chef Automate 2 y el token creado anteriormente. Tras 

esto se ha llevado a cabo el último paso: 

o Subir los cookbooks creados en la anterior tarea a Chef Server y añadirlos a la 

Run List del nodo a automatizar. 
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5.5.2.4.1 Comprobación 

Tras las anteriores tareas se ha realizado el lanzamiento del cookbook desarrollado en 

el Sprint 3 y se ha pasado a comprobar el correcto funcionamiento de la ejecución de los 

tests InSpec (Figura 5.32) y si el sistema es Compliance. 

 

Figura 5.32: Comprobación de los tests InSpec  

5.5.2.5 Desarrollo de la aplicación web 

Es este apartado se explicará el desarrollo de la nueva aplicación, a partir de ahora 

Manage-php, creada para la modificación de cookbooks. Para ello se parte de las 

modificaciones ya realizadas a la aplicación Chef Manage en el Sprint 2. 

Cada una de las fases siguientes se ha estructurado en dos partes, la parte de Chef 

Manage y la de Manage-php. 

5.5.2.5.1 Análisis de requisitos 

A través de Manage-php se podrá realizar la modificación de los cookbooks deseados. 

A continuación, se realiza el análisis necesario para conocer los requisitos que se deben 

cumplir. 

Chef Manage 

Requisitos Funcionales: 

o Enviar datos (RF1). La aplicación Chef Manage enviará los datos del fichero a 

modificar a la nueva aplicación. 
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Manage-php 

Requisitos Funcionales: 

o Recibir datos (RF1). La aplicación debe recibir la información correspondiente 

al fichero del cookbook que se quiere modificar desde Chef Manage. 

Tras recibir los datos pertinentes en la nueva aplicación, estos datos serán utilizados 

para otra serie de funciones que deberá llevar a cabo: 

o Descargar cookbook (RF2). Se descargará el cookbook correspondiente que 

incluye el fichero a modificar. 

o Modificar fichero (RF3). Se podrán realizar cambios en el contenido del 

fichero deseado y que estos se guarden. 

o Subir cookbook (RF4). Una vez modificado el fichero, el cookbook al que 

pertenece será cargado de nuevo en Chef Server. 

Requisitos No Funcionales: 

o Login (RNF1). El acceso a la aplicación debe ser seguro. 

o PHP (RNF2). La aplicación será desarrollada con el lenguaje de programación 

PHP. 

5.5.2.5.2 Diseño 

A continuación, se detallará el diseño tanto de la modificación que sufrirá Chef Manage 

como Manage-php. 

Chef Manage 

A partir de la modificación realizada en el Sprint 2 sobre Chef Manage, se realizarán 

otra serie de cambios para el envío de datos (Enviar datos (RF1)) a esta nueva aplicación. 

Para ello se llevará a cabo: 

o Creación de un botón (Edición Externa). Este botón permitirá acceder a la 

nueva aplicación y enviará los datos necesarios para la modificación del fichero 

en cuestión. 

o Creación de nuevas variables. Se modificará el código de Chef Manage para 

la creación de nuevas variables que contengan la información a enviar. 

Manage-php 

En primer lugar, se ha creado un boceto del aspecto de la interfaz Manage-php para la 

Edición (Figura 5.33). 
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Figura 5.33: Aplicación web para la modificación de cookbooks  

Para el desarrollo de esta nueva aplicación se montará un servidor Apache en el cual se 

alojará esta. Esta aplicación se desarrollará con PHP y estará formada por varias páginas: 

o login.php: Esta página redirigirá hacia al Login de Chef. Para ello se hará uso 

de la aplicación oc_id18. 

o edit.php. Página principal desde donde se podrán modificar los cookbook. 

o confirmation.php. Página de confirmación de la modificación. 

En la página principal login.php se realizarán las siguientes operaciones: 

o Recogida de información. Se almacenará la información enviada desde Chef 

Manage. 

o Login. Se realizará el Login para acceder a la aplicación. Se hará uso de la 

aplicación Chef Identity. 

En edit.php las operaciones son: 

o Descarga del cookbook. Se incluirán los comandos para descargar el cookbook 

utilizando para ello la información recibida de Chef. 

o Modificación del fichero. La aplicación dispondrá de un área de texto donde 

aparecerá el contenido de un fichero y se permitirá su modificación. Además 

incorporará un botón con el cual se enviará el contenido modificado para pasar 

a su guardado. 

 

                                                 
18 oc_id. También conocido como Chef Identity es un servicio de autenticación y autorización OAuth 

2.0 incluido en el servidor Chef. OAuth 2.0 es un protocolo de autentificación estándar. 
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En la página de confirmation.php se ejecutarán otra serie de instrucciones: 

o Guardado del fichero modificado. Tras recibir los nuevos datos se ejecutarán 

las instrucciones para guardar el fichero en cuestión. 

o Subida del cookbook. Tras la modificación, el cookbook se subirá a Chef. 

o Eliminación de cookbook. Por último se incorporará una acción para la 

eliminación del cookbook. 

5.5.2.5.3 Implementación 

Tras haber realizado el diseño de la aplicación, se comenzará con la implementación. 

Chef Manage 

Lo primero que se ha realizado ha sido la implementación del envío de datos desde 

Chef Manage. 

o Creación de botón Edición Externa. Se ha modificado el template creado 

anteriormente en el Sprint 2 (templates/controls/modals/edit_cookbook) para 

agregar el botón Edición Externa (Figura 5.34), de manera que se acceda a la 

nueva aplicación y se envíen los datos. 

o Creación de variables. Se ha modificado la vista views/controls/modals/base y 

se han creado otras variables, mostradas en la Figura 5.35. 

buf.push('<a href="http://ipdelaaplicacion/index.php?'), 

buf.push('version='),buf.push(version),buf.push('&'), 

buf.push('url='),buf.push(cookbookUrl),buf.push('&'), 

buf.push('fileName='),buf.push(fileName),buf.push('&'), 

buf.push('fileType='),buf.push(fileType), 

buf.push('" class="edit-cook pull-right"><i class="icon-edit"></i>Edicion 

Externa</a>'); 

Figura 5.34: Creación de botón Edición Externa  

version: this.version, 

fileName: this.fileName, 

fileType: this.fileType, 

cookbookUrl: this.cookbookUrl, 

Figura 5.35: Variables para los datos del fichero  
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Manage-php 

Tras completar la implementación del envío de datos desde Chef Manage, se ha 

realizado el desarrollo de cada una de las páginas que conforman la aplicación. 

Implementación de login.php: 

o Recogida de información. Se realizará a través de la variable $_GET (Figura 

5.36) para la recogida de información. Esta información se guardará en la 

variable $_SESSION para poder acceder a ella en la página edit.php. 

$version = $_GET['version']; 

$cookbook = $_GET['url']; 

$fileType = $_GET['fileType']; 

$fileName = $_GET['fileName']; 

Figura 5.36: Código para la recogida de información  

o Login. Para el Login, se ha utilizado el servicio de autentificación que incluye 

Chef Server (oc_id, explicado en el punto 5.5.2.5.2, apartado de Aplicación 

PHP). Para ello se han generado con Chef varios elementos para realizar esa 

autentificación: 

 client_id. 

 client_secret. 

Además de estos valores, para el Login son necesarios los parámetros 

correspondientes a las URL de las aplicaciones (Figura 5.37): 

$authorizeURL = 'https://ip_chef_server/id/oauth/authorize'; 

$redirect_uri = 'http://ip_aplicacion_php/edit.php'; 

Figura 5.37: URLs para el Login 

Tras la definición de estas variables, se realizará una redirección a la aplicación 

de autorización de Chef Server ($authorizeURL) enviándose los parámetros 

anteriores para obtener acceso. Una vez se esté autentificado a través de oc_id, 

se realizará la redirección a la página edit.php donde se podrá comenzar con la 

edición del fichero en cuestión. 

Implementación de edit.php: 

o Descarga del cookbook. Para la descarga del cookbook se utilizará la 

herramienta que proporciona Chef, el knife, a través del comando mostrado en 

la Figura 5.38: 

o Modificación del fichero. Para la modificación del fichero se ha incluido un 

textarea a la aplicación donde se cargará el código. 
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exec("sudo knife cookbook --force download ".$cookbook); 

Figura 5.38: Código para descargar un cookbook 

Implementación de confirmation.php: 

o Guardado del fichero modificado. Tras recibir los nuevos datos se ejecutarán 

las instrucciones para guardar el fichero en cuestión. Para ello se ha hecho uso 

de las funciones de PHP para trabajar con ficheros. 

o Subida del cookbook. Tras la modificación el cookbook se subirá a Chef 

haciendo uso del knife de nuevo, con el comando mostrado en la Figura 5.39. 

exec("sudo knife cookbook --force upload ".$cookbook); 

Figura 5.39: Código para subir un cookbook 

o Eliminación de cookbook. Por último se incorporará una acción para la 

eliminación del cookbook (Figura 5.40). 

exec("sudo rm -rf ".$cookbook); 

Figura 5.40: Eliminación de cookbook 

5.5.2.5.4 Pruebas 

Una vez terminada la implantación se han realizado las pruebas para la comprobación 

del funcionamiento adecuado de la aplicación y la no incorporación de errores. Para estas 

pruebas se ha utilizado la herramienta Selenium, herramienta para el testing de aplicaciones 

web. En la Figura 5.41 se muestra la ejecución de los tests para Chef Manage. 

Con estas pruebas se ha comprobado que, tras la modificación realizada de Chef 

Manage, los datos se envían correctamente a la nueva aplicación para después ser utilizados 

para acceder al cookbook. 

Para una autentificación segura, se ha probado el acceso a la aplicación para asegurar 

que alguien sin permisos no pueda acceder a ella. Para ello, en estas pruebas se han 

introducido datos correctos y erróneos como parte de distintos escenarios. 

Por último, con la ejecución de las pruebas se ha comprobado que la modificación del 

contenido de un cookbook se realiza correctamente y posteriormente puede ser consultado 

en Chef. 
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Figura 5.41: Tests Aplicación 

5.5.3 Revisión, Cierre y Retrospectiva 

Una vez finalizado el desarrollo se ha comprobado el Sprint Backlog y que todas las 

tareas han sido completadas. En la reunión de revisión se ha mostrado el funcionamiento de 

los tests InSpec y su automatización con Chef Automate 2, así como el estado Compliance 

de los sistemas. 

Por último se ha mostrado la nueva interfaz desarrollada y su funcionamiento, así como 

lo comprobación de la modificación correcta de los cookbooks. 

Posteriormente se ha procedido al cierre del Sprint. 

5.5.4 Incidencias 

En este Sprint se han dado varias incidencias que tuvieron que ser corregidas 

rápidamente para evitar problemas en el tiempo de desarrollo del proyecto. 

Por un lado, y como se ha explicado anteriormente, Chef es una herramienta en 

constante evolución, y debido a esto ha aparecido un problema no previsto. El lanzamiento 

de una nueva versión de Chef Automate, Chef Automate 2. Por otro lado, la expiración de la 

licencia de prueba que ofrecía Chef Automate, ha provocado que se tuviera que instalar la 

nueva versión para poder continuar con el desarrollo y prueba de los tests InSpec. 
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Hay que destacar, que pese a ser un contratiempo, ha beneficiado al proyecto dado que 

la primera versión consumía gran cantidad de recursos, traduciéndose en un bajo rendimiento 

de la herramienta. 

Una vez instalada la nueva versión de Chef Automate, ha aparecido un nuevo problema 

relacionado con la ejecución del mismo. Se detectó que al reiniciar la máquina sobre la que 

estaba instalado Chef Automate 2, este no iniciaba automáticamente y no se encontró 

solución de cómo lanzar el servicio. Finalmente se optó por la creación de una nueva 

máquina y que esta estuviera siempre activa. 

En cuanto al desarrollo de la nueva aplicación, el principal problema ha sido el de la 

seguridad. Para la autentificación de la nueva aplicación se ha hecho uso de oc-id, pero la 

integración de la aplicación con este servicio ha sido lenta dada la escasa información 

encontrada en la página de Chef para integrar una aplicación externa con su sistema de 

autentificación. 

5.6 Sprint 5 

Tras la finalización del Sprint 4, se ha comenzado el último Sprint del proyecto. 

5.6.1 Planificación del Sprint 

A continuación se muestran el Product Backlog y el Sprint Backlog con las HDU a 

realizar en este sprint. 

5.6.1.1 Product Backlog 

Dadas las nuevas necesidades que han ido aparecido durante este proyecto, tras la 

reunión de planificación con el Product Owner se ha añadido al Product Backlog una nueva 

HDU (Tabla 5.26). 

ID Titulo 

HDU09 Integración con Cloudstack 

Descripción 

Quiero que se integre el entorno Chef con Cloudstack. 

Prioridad Estimación Dependencias 

6 24 (3 días) HDU01 

Tabla 5.26: Historia de Usuario (HDU09)  

5.6.1.2 Sprint Backlog 

En este Sprint, dado que las tareas del Sprint anterior han sido completadas, se han 

incluido las HDU indicadas en la Tabla 5.27. 
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HDU Añadida en 

HDU07 (Tabla 5.10) Sprint Actual 

HDU09 (Tabla 5.26) Sprint Actual 

Tabla 5.27: Sprint Backlog del Sprint 5 

5.6.1.3 Tareas 

En la Tabla 5.28 se muestran las tareas en las que se han dividido las HDU del Sprint 

Backlog (Tabla 5.27). En este caso las tareas serán similares para las dos HDU al tratarse de 

integraciones de Chef con servicios Cloud. 

ID Tareas Descripción 

TID24 
Instalación Plugins 

de Azure 
Se instalará el plugin de Chef, knife-azure. 

TID25 Integración con 

Azure 

Se configurará el plugin con los datos recolectados y 

se llevará a cabo la integración de Chef con Azure. 

TID26 
Instalación Plugins 

de Cloudstack 
Se instalará el plugin de Chef, knife-cloudstack. 

TID27 Integración con 

Cloudstack 

Se configurará el plugin con los datos recolectados y 

se llevará a cabo la integración de Chef con 

Cloudstack. 

Tabla 5.28: Tareas del Sprint 5  

5.6.2 Desarrollo del Sprint 

5.6.2.1 Integración en Azure 

A continuación se pasará a explicar cómo se ha llevado a cabo la integración del 

entorno Chef en Azure. 

5.6.2.1.1 Instalación de Plugins 

Para llevar a cabo la integración ha sido necesaria la instalación del plugin oficial de 

Chef para Azure, knife-azure. Esta instalación se ha realizado sobre ChefDK a través de las 

gemas de Ruby (Figura 5.42) disponibles para Chef. 

chef gem install knife-azure 

Figura 5.42: Instalación del plugin Knife-azure 

5.6.2.1.2 Configuración 

Azure dispone de dos modelos de implementación diferentes para crear recursos y 

trabajar con ellos: 
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o ARM (Azure Resources Manager). 

o ASM (Azure Service Management). 

Tras la instalación de los plugins se ha pasado a la configuración del knife utilizado 

todo el proyecto con la información necesaria para poder hacer uso de ambos modelos. 

Para el modo ARM la configuración del knife ha sido la de la Figura 5.43. Para ello se 

ha creado una aplicación en Azure a la que se le ha dado permisos para acceder a los recursos. 

Tras su creación se han obtenido los valores indicados y se han introducido en el fichero de 

configuración del knife. 

knife[:azure_tenant_id] = “value” 

knife[:azure_subscription_id] = “value” 

knife[:azure_client_id] = “value” 

knife[:azure_client_secret] = “value” 

Figura 5.43: Configuración ARM 

Para el modo ASM el knife ha sido configurado como se muestra en la Figura 5.44. La 

configuración ha sido la ruta donde se encuentra el fichero publishsettings, fichero que 

contiene información relativa a la suscripción en Azure y que permite actuar sobre los 

recursos de los que se dispone en este. 

knife[:azure_publish_settings_file] = "~/publishsettings" 

Figura 5.44: Configuración ASM 

5.6.2.2 Integración con Cloudstack 

En este apartado se explicará la integración de Chef con la plataforma Apache 

Cloudstack. 

5.6.2.1.1 Instalación de Plugins 

Para la integración de Chef, al igual que Azure, se ha necesitado el plugin oficial de 

Chef para Cloudstack. La instalación del plugin Knife-Cloudstack se ha realizado sobre la 

plataforma ChefDK a través de la gema de Ruby correspondiente (Figura 5.45). 

chef gem install knife-cloudstack 

Figura 5.45: Instalación plugin Knife-Cloudstack 

5.6.2.1.2 Configuración 

Para la integración de Chef con Cloudstack hay que realizar una configuración 

específica para el knife utilizado. 
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Una vez se ha tenido acceso a Cloudstack y un usuario en el mismo, se ha generado 

tanto la api-key como la secret-key necesarias para configurar el knife (Figura 5.46) a partir. 

knife[:cloudstack_url] = "https://your.endpoint.url/client/api" 

knife[:cloudstack_api_key] = "your api key" 

knife[:cloudstack_secret_key] = "your secret key" 

Figura 5.46: Configuración knife para Cloudstack 

Tras esta configuración se ha procedido a la comprobación del acceso a Cloudstack y 

a todos los recursos que ofrece. 

Para finalizar se han realizado pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de 

la integración creando máquinas y realizando consultas sobre Azure. 

5.6.3 Revisión, Cierre y Retrospectiva 

Una vez terminada la integración se ha realizado la reunión de revisión, donde se ha 

mostrado al Product Owner la completa integración de Chef tanto con Azure como con 

Cloudstack. Se ha hecho una demostración de las distintas operaciones que se pueden hacer 

con Chef sobre estas plataformas. 

Tras la aceptación del Product Owner de lo realizado se ha procedido al cierre del Sprint 

y por lo tanto a la finalización del proyecto. 

5.6.4 Incidencias 

Este Sprint ha sido el que más ha sufrido la falta de tiempo. El hecho de que se haya 

obtenido acceso muy tarde tanto a Azure como a Cloudstack, se ha traducido en grandes 

retrasos en la entrega del proyecto y en la no realización de la integración como se hubiera 

deseado. 

La integración con Cloudstack no ha generado ningún problema, dado que se ha tenido 

completo acceso y se ha podido realizar pruebas con Chef con las que asegurar que la 

integración ha sido correcta, mientras que la integración con Azure ha sido la que más 

problemas ha dado. 

Tras obtener acceso a Azure, ha surgido el problema de no disponer del suficiente nivel 

de permisos para acceder a los recursos de la empresa. Por ello, y debido a la imposibilidad 

de adquirirlos, se ha creado una cuenta gratuita en Azure para realizar la integración con 

Chef y llevar a cabo diferentes pruebas. De esta manera se ha conseguido la integración y en 

un futuro se aplicará sobre Azure a nivel de empresa. 

  

https://your.endpoint.url/client/api
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se pasará a explicar las conclusiones obtenidas tras la realización de 

este TFG. Se realizará un análisis de los resultados obtenidos, así como de los conocimientos 

adquiridos. Además, se incluirán una serie de propuestas que podrían ser estudiadas y 

llevadas a cabo para mejorar el entorno de Chef utilizado en la empresa Everis. Por último 

se expondrá la opinión personal de la realización de este TFG. 

6.1 Análisis del resultado tras la consecución del TFG 

Los resultados obtenidos en este TFG se corresponden con los objetivos que se 

marcaron en anteriores capítulos. A continuación (Tabla 6.1) se realizará un análisis de estos 

resultados. 

Objetivos Resultados 

Instalar entorno Chef 

Se ha realizado la instalación  del entorno de Chef que 

ha servido de base para su modificación y el desarrollo 

de diferentes cookbooks y recetas, además de aprender 

a utilizarlo. Este entorno se ha configurado para que su 

administración sea eficiente, además de su 

monitorización. 

 

Modificar la interfaz Chef 

Manage 

En segundo lugar, lo más costoso del proyecto ha sido 

la modificación de la interfaz. Debido al 

desconocimiento de su funcionamiento interno realizar 

esta tarea ha requerido bastante tiempo y esfuerzo. La 

modificación se ha llevado a cabo pero no hasta el 

punto deseado. Para alcanzar el objetivo, se ha creado 

una nueva interfaz desde la cual poder realizar la 

modificación correcta de los cookbooks. 

Desarrollar cookbooks 

Para este objetivo, se ha realizado el desarrollo de los 

cookbooks solicitados. El cookbook desarrollado 

automatiza la configuración de las máquinas necesarias 

para el despliegue de la plataforma moodle. Además de 

los cookbooks, se han desarrollado una serie de 

herramientas auxiliares (scripts) para la automatización 

de diversas tareas relacionadas con estos cookbooks. 
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Desarrollar tests InSpec 

Como parte del desarrollo de la automatización se han 

realizado tests InSpec asociados a los cookbooks 

desarrollados, para asegurar que estos cumplen con los 

requisitos establecidos. Dentro de este objetivo también 

se ha desarrollado un cookbook para la automatización 

del lanzamiento de estos tests, además de la integración 

con Chef Automate. 

Integrar con Azure 

Se ha integrado Chef con Azure de manera que 

actualmente se puede gestionar tanto la creación, 

modificación y eliminación de máquinas a través de 

Chef. Además, como objetivo extra, también se ha 

integrado con la plataforma Cloudstack, pudiendo 

realizar las mismas operaciones pero sobre dicha 

plataforma. 

Tabla 6.1: Resultados obtenidos 

6.2 Análisis del conocimiento adquirido 

Tras la realización de este TFG, y por consiguiente la consecución de los objetivos, el 

conocimiento adquirido ha sido enorme. 

En primer lugar el aspecto más importante ha sido el de la automatización. Se ha 

adquirido la capacidad para analizar los requisitos de un sistema y llevar a cabo la 

automatización de su despliegue. En lo que se refiere a la herramienta utilizada para ello, 

Chef, se ha aprendido a instalarla, a realizar configuraciones a través de cookbooks y 

automatizarlas. 

Como consecuencia del uso de la herramienta Chef para la automatización de la 

configuración de distintos sistemas, se ha aprendido a trabajar con máquinas virtuales y 

configurarlas, así como a manejar el sistema operativo Linux. 

Por último, también se han afianzado diversos conocimientos adquiridos en la 

Ingeniería, como el desarrollo y gestión de un proyecto, y aplicarlos al mundo real lidiando 

con los problemas que esto supone. 

6.3 Trabajo futuro 

En este TFG se han realizado muchas tareas, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 

En primer lugar se marca como objetivo futuro la mejora de la aplicación Manage-php, con 

la intención de integrar las funcionalidades de automatización desarrolladas, ya que debido 

a la falta de tiempo no se ha podido realizar. Además, se desarrollará un cookbook para la 

instalación automática de la nueva interfaz web y asociarlo a la instalación de Chef. 
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Chef es una herramienta muy completa. Como se ha visto, gracias a Chef Server y Chef 

Automate se puede automatizar la configuración de una infraestructura, además de 

monitorizarla, pero en este TFG no se ha utilizado todo lo que ofrece Chef. Como trabajo 

futuro se estudiará realizar un montaje de un entono de Alta Disponibilidad (High 

Availability Cluster), es decir, realizar una instalación que permita el balanceo de carga de 

Chef Server y poder evitar así la posible caída del servicio. 

Una de las herramientas que también aporta Chef es Habitat [6]. Habitat permite la 

automatización de la construcción, implementación y administración de cualquier aplicación 

en cualquier entorno. De esta manera se podría desarrollar y lanzar cualquier aplicación 

rápidamente. Sería interesante su estudio e incorporación al entorno de Chef. 

En el establecimiento inicial de los objetivos se tenía la intención de instalar Chef 

Supermarket, de manera que se almacenaran los cookbooks que se fueran creando en él a 

modo de repositorio. Al final la integración de Supermarket quedó descartada por el poco 

tiempo disponible y será una buena opción su integración con el entorno Chef como un futuro 

objetivo. 

Como tarea futura, también se realizará una mejora de los cookbooks desarrollados, 

con el fin de depurarlos y que realicen su función de manera óptima. 

Dada la integración realizada de Chef con Azure en el entorno de pruebas, en un 

futuro también se realizará la integración de Chef con Azure a nivel de empresa, dado que 

los problemas en términos de permisos no lo han permitido por el momento. 

Por último, una de las tareas a realizar será seguir estudiando la herramienta Chef. 

Como se ha comentado en varias ocasiones en este TFG, esta herramienta está en constante 

actualización y en las últimas semanas de este proyecto han ido apareciendo nuevas 

versiones de las herramientas utilizadas con nuevas funcionalidades que habrá que ir 

estudiando. 

6.4 Opinión Personal  

El tema de la automatización tratado en este Trabajo Fin de Grado, es un aspecto muy 

importante a tener en cuenta en el futuro de las empresas. Su aplicación en las empresas, 

además de las ventajas en cuanto a tiempo de desarrollo y despliegue, también hay que tener 

en cuenta aspectos como la calidad del software obtenido, que mejorará sustancialmente y 

permitirá dar mejor servicio a los clientes. 

Sobre la realización de este TFG y participación en el proyecto en la empresa Everis, 

resaltar que el conocimiento adquirido ha sido muy valioso, no solo atendiendo a aspectos 

tecnológicos, sino también aspectos del mundo laboral y lo que significa trabajar para una 

gran compañía. Este Trabajo Fin de Grado ha supuesto la inmersión en el mundo laboral y 

conocer desde él lo que supone el desarrollo de un proyecto y lidiar con los problemas que 

han ido surgiendo. 
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La finalización de este TFG pone fin a una gran etapa en mi vida, que a pesar de 

empezar con altibajos, termina de la mejor forma posible, aprendiendo directamente del 

mundo laboral y pudiendo aplicar los conocimientos adquiridos durante mis estudios y 

observar que todo esfuerzo tiene sus frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Álvaro Díaz-Crespo 

Ciudad Real, a 24 de Julio de 2018 
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