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  Resumen  

 
Internet of Things (IoT) puede definirse como la interconexión de múltiples dispositivos 

u objetos físicos que, a través de sensores y software, intercambian datos con otros 

dispositivos o sistemas mediante una red (privada o abierta a Internet), con el fin de 

reaccionar a la información provista del mundo físico o virtual y proveer servicios 

inteligentes a los usuarios. Estos dispositivos u objetos pueden ser de cualquier tipo, 

desde dispositivos de entornos industriales como la automoción, logística, ciudades 

inteligentes, fábricas inteligentes, hasta dispositivos más cotidianos como 

electrodomésticos, relojes o pulseras inteligentes, etc. 

A medida que se desarrollan más y más aplicaciones en el ámbito de IoT, y a medida 

que estas aplicaciones compiten en el mercado, las compañías que las desarrollan se 

ven obligadas a acelerar la entrega de sus actualizaciones para poder innovar y 

competir. Si nos centramos en aquellas aplicaciones IoT con inteligencia en el borde 

(IoT Edge), las necesidades de las compañías son: 1) que las actualizaciones y el 

software desarrollado se desplieguen lo más rápidamente posible en los dispositivos u 

objetos físicos; 2) que este software pueda ser monitorizado para comprobar que el 

servicio está garantizado; y 3) que se soporte experimentación continua para la mejora 

de las aplicaciones. Estas necesidades coinciden con los principios básicos de la cultura 

DevOps que promueve la colaboración de los equipos que desarrollan el software y los 

equipos que despliegan, operan y monitorizan ese software con el fin de acelerar la 

entrega de software de forma fiable y frecuente. En la cultura DevOps, una palanca 

fundamental es la automatización de todas aquellas fases del ciclo de vida de 

aplicaciones que permitan acelerar la entrega de software (flujos de integración continua 

y entrega continua de software (CI/CD) así como la automatización de la infraestructura 

sobre la que se despliega el software. Otra palanca fundamental de la cultura DevOps 

es la monitorización para detectar fallos en el sistema o aplicación mucho antes de que 

el usuario final sea impactado. 

Analizadas las necesidades, esta tesis fin de master (TFM) persigue la automatización 

de la infraestructura necesario para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM) 

en el ámbito de IoT Edge. Este TFM se basa en la tecnología de contenedores como 

estándar de empaquetado y distribución de aplicaciones, y se centra en tres aspectos 

claves del ALM: 1) la orquestación y gestión de clústeres de contenedores, 2) la 

monitorización de la salud de los contenedores, 3) la definición de pipelines de 

despliegue automático de software sobre los distintos dispositivos que compongan la 

aplicación IoT Edge 

 

Palabras clave: IoT Edge, CI/CD, Monitorización, DevOps, Contenedores. 
 



 

 Abstract  

 
Internet of Things (IoT) can be defined as the interconnection among multiple devices or 

physical objects, which, through sensors and software, share data with others devices 

or systems in a net (private or open to Internet), to be able to react to the information 

given by the physical or virtual world and give intelligent services to the user. These 

devices or objects can be of any type, from industrial environment devices as motor 

companies, logistic, smart cities, and smart factories to day-to-day devices such as 

clocks or smart bracelets, etc.  

As soon as IoT applications get more complicated and companies compete against each 

other, these companies are being obligated to develop releases faster to get to innovate. 

If we focus on IoT environment applications with Smart edge (IoT Edge), the companies’ 

needs are: 1) that the developed updates and software be deployed as fast as possible 

in devices or physical objects; 2) that the developed software could be monitored to 

guarantee that the service will work and its reliability; and last but least 3) Continuous 

experimentation would be supported for the applications to improve. These needs match 

with DevOps culture basic principles, which promotes the teams collaboration between 

develop team and operations team looking for the deployment of the releases to be 

faster, reliable and more frequent. In DevOps culture, automation of all the phases which 

belong to the application’s life-cycle that allow the acceleration of the software delivery 

(Continuous Integration and Continuous Delivery flows, CI/CD1) is a fundamental pillar, 

as the automation of the infrastructure deployment. Another fundamental pillar of 

DevOps culture is monitoring the system to detect mistakes or errors before the user 

gets affected. 

Analyzed these needs, this final master thesis (TFM) looks for the infrastructure 

deployment automation needed for the application’s life-cycle management (ALM) in IoT 

Edge environment. This final master’s project is based on container’s technology as 

standard of packing and distributing applications, and it’s focused in 3 ALM’s key 

aspects: 1) the orchestration and management of container’s clusters, 2) The container’s 

health monitoring, 3) the definition of pipelines’ automatic deployment of software over 

the different types of devices which compose the IoT Edge application. 

 

Key Words: IoT Edge, CI/CD, Monitoring, DevOps, Containers. 
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1.1 Motivación 

Las Tecnologías de Información y Comunicación están, cada vez más, formando parte 

de la vida cotidiana de las personas. Un claro ejemplo de cómo estas tecnologías 

pueden comenzar a mejorar nuestro día a día es el Internet de las Cosas o IoT (de sus 

siglas en inglés Internet of Things). Su principal objetivo es la recogida de información 

del entorno en el que se encuentran para poder proporcionar al usuario información y 

ayudar a la toma de decisiones. Este objetivo tiene un amplísimo abanico de 

aplicaciones, desde la monitorización y rastreo de ganado en las montañas hasta un 

frigorífico inteligente que mande alertas al usuario sobre qué debe comprar. 

IoT es una infraestructura global para la sociedad de la información que permite unos 

servicios avanzados mediante la interconexión de múltiples dispositivos mediante una 

red (privada o abierta a internet), en la que todos ellos pueden compartir datos entre sí, 

pueden verse e interaccionar. [2] 

 

Las aplicaciones IoT son cada vez más complejas y las empresas y compañías que las 

desarrollan deben adaptarse a la velocidad de evolución de esta tecnología 

(escalabilidad, nuevas necesidades del usuario…) Para poder innovar y competir. Es 

decir, requieren de una aceleración del despliegue de actualizaciones y entrega de 

nuevas versiones de estas aplicaciones. 

 

Para poder satisfacer las altas expectativas de los clientes, han de realizarse el mayor 

número posible de releases y despliegues con nuevas ideas de negocio para poder 

retornar feebacks desde la parte del cliente en el menor tiempo posible.  

 

Si nos centramos en aquellas aplicaciones IoT con inteligencia en el borde (IoT Edge), 

las necesidades de las compañias son: 1) que las actualizaciones del software 

desarrollado se desplieguen lo más rápidamente posible en los dispositivos y objetos 

físicos; 2) que este software pueda ser monitorizado para comprobar que el servicio está 

garantizado; y 3) que se soporte experimentación continua para la mejora de las 

aplicaciones. 

 

Estas necesidades coinciden con los principios básicos de la cultura DevOps. La cultura 

DevOps promueve que el equipo de desarrollo trabaje conjuntamente y de manera 

cercana y eficiente con el equipo de operaciones para permitir una entrega continua de 

software (Continuous Delivery, CD). La entrega continua permite obtener feedback 

temprano del rendimiento y salud del sistema o aplicación, así como de los usuarios 
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finales del mismo que retroalimenta el ciclo de desarrollo [3], como se puede ver en la 

Figura 1.  

 

 
Figura 1. Ciclo de vida DevOps [1]  

 
 

En la cultura DevOps, una palanca fundamental es la automatización de todas aquellas 

fases del ciclo de vida de aplicaciones que permitan acelerar la entrega de software 

(fundamentalmente los flujos de integración del software y de entrega y despliegue de 

software entornos productivos, CI/CD). Otro aspecto fundamental es la automatización 

de la infraestructura (Infraestructure As Code, IaC) sobre la que se despliega el software. 

Este concepto soporta la configuración, versionado, prueba y replicación de entornos 

mediante scripts de código que permiten automatizar la creación, gestión y configuración 

de su infraestructura. Por último, otra palanca fundamental de la cultura DevOps es la 

monitorización para detectar fallos en el sistema o aplicación mucho antes de que el 

usuario final sea impactado. 

 

Los sistemas IoT producen una gran cantidad de datos que conviene monitorizar a 

través de logs y métricas de todo tiempo mientras el sistema opera en producción, lo 

cual ofrece una información muy valiosa sobre el estado de nuestro sistema IoT. Sin 

embargo, la automatización del despliegue supone un desafío en IoT. El principal 

problema de los sistemas IoT es la dificultad de definir los flujos (pipelines) de CI/CD, ya 

que un sistema IoT normalmente se compone de elementos muy heterogéneos 

localizados en distintos entornos, y, por tanto, los pipelines están fragmentados en cada 

uno de estos entornos (ej. código en los dispositivos, código de servidor, aplicaciones 

de móvil, aplicaciones de escritorio…) 

 

Actualmente, la industria IoT está intentando resolver este problema de despliegue de 

actualizaciones software a gran escala para dispositivos Edge. A día de hoy, existen 
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algunas soluciones comerciales como Microsoft Azure IoT Edge, Amazon Web Services 

Greengrass, etc. 

 

Analizadas las necesidades, esta tesis fin de máster (TFM) persigue la automatización 

de la infraestructura necesaria para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM) 

en el ámbito de IoT Edge. Esta TFM se basa en la concepción de un sistema/aplicación 

IoT basada en la tecnología de contenerización como estándar de empaquetado y 

distribución de aplicaciones, y se centra en tres aspectos claves del ALM: 1) la 

orquestación y gestión de clústeres de contenedores, 2) la monitorización de la salud de 

los contenedores, 3) la definición de pipelines de despliegue automático de software 

sobre los distintos dispositivos que compongan la aplicación IoT Edge.  

El principio que guía esta TFM es la automatización para facilitar a equipos DevOps el 

desarrollo, despliegue, monitorización y gestión del desarrollo avanzado de aplicaciones 

IoT Edge. Sobre este principio de automatización se han desarrollado dos buenas 

prácticas: Infraestructura como Código (Infrastructure as Code, IaC) y despliegue 

continuo (Continuous Deployment, CD). Por tanto, este TFM proporciona soporte 

técnico para facilitar el enfoque cultural y organizacional DevOps en dominios IoT Edge. 

 
 
 

1.1.1 Objetivos 

El objetivo general de este TFM es la automatización de la infraestructura necesaria 

para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones basadas en contenedores en sistemas 

IoT Edge. Este objetivo se divide en: 1) Automatizar la creación de infraestructura 

basada en contenedores, orquestación y gestión de clústeres de contenedores óptima 

para sistemas IoT; 2) Automatizar la creación de una infraestructura de monitorización 

de estado de sistemas IoT contenerizados; y 3) automatizar la entrega de 

actualizaciones software de aplicaciones IoT basadas en contenedores mediante la 

definición de pipelines CI/CD. 

 

Los objetivos secundarios serán: 

 
a. Estudio y análisis de arquitecturas basadas en contenedores, orquestadores de 

contenedores, orquestadores de orquestadores en la nube para el despliegue de 

sistemas IoT 

b. Estudio y análisis de infraestructuras y stacks tecnológicos de monitorización y 

visualización de métricas. 

c. Automatización de la creación y configuración de infraestructuras contenerizadas 

para sistemas IoT basados en tecnologías que facilitan la orquestación de 
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contendores, así como con orquestadores de orquestadores. 

d. Automatización del despliegue de actualizaciones de software desde un sistema de 

control de versiones y soportado por pipelines de CI/CD. 

e. Automatización de la virtualización, configuración e integración de tecnologías de 

monitorización para llevar trazabilidad del estado de un sistema IoT distribuido 

basado en contendores, 

f. Implementación de un caso de estudio para demostrar la viabilidad de los 

principales objetivos. 

 

Estos objetivos están demostrados mediante un caso de estudio que utiliza múltiples 

tecnologías para automatizar el despliegue, escalado y administración de los clústeres 

de contenedores (Rancher) gestionados por una plataforma ligera apta para plataformas 

embebidas que sigue el estándar Kubernetes (K3s) junto con una plataforma de 

monitorización de la salud los contenedores basada en varias tecnologías (InfluxDB, 

Grafana, Telegraf). La automatización de los pipelines de integración continua y 

despliegue continuo (CI/CD) se realiza mediante Azure DevOps y GitHub. Con esto se 

cubren varios aspectos de la cultura DevOps que se resumen en: you build it, you run it 

cubriendo los aspectos de monitorización y de gestión de la infraestructura sobre la que 

corren las aplicaciones. 

 

 

1.2 Automatizar y monitorizar la infraestructura  
 

En el contexto actual, se hace cada vez más necesaria una automatización de las 

tecnologías para hacer frente a las crecientes presiones y de entrega de valor al negocio.  

Mantener el ritmo del cambio y mejorar es difícil, debido a las altas cargas de trabajo de 

rutina y al dedicar más tiempo a la administración y gestión de plataformas e 

infraestructuras que en actividades de investigación y planificación anticipada. 

Los retos operacionales son impulsados por una serie de factores diferentes. La 

complejidad de las herramientas, la infraestructura y las plataformas siguen siendo el 

mayor obstáculo para las operaciones, pero muchos departamentos sufren la escasez 

de habilidades y una fuerte dependencia de los procesos manuales y el scripting. 

Estos hechos resaltan la necesidad de un enfoque más coherente y automatizado de 

las operaciones de TI para reducir la presión sobre los departamentos tecnológicos. La 

automatización es una ayuda más que valiosa durante todo el ciclo de operaciones, 
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desde el aprovisionamiento inicial mediante las operaciones rutinarias y soporte a la 

gestión del cambio en curso. [6] 

Por otro lado, la monitorización de sistemas cada día es un trabajo más necesario para 

gestionar la infraestructura TI. Los sistemas informáticos siempre representan una 

prioridad. Estos deben ser capaces de responder en cualquier momento y situación, 

evitando problemas posteriores. [7] 

La monitorización de estos sistemas se centra en conseguir los siguientes objetivos: 

 Aprovechar al máximo los recursos HW de una empresa. 

 Prevención de incidencias y detección de problemas. 

 Notificación y alerta de posibles problemas. 

 Ahorro de costes 

 Ahorro de tiempo 

 

En definitiva, el sistema de monitorización permite desarrollar el desempeño y la 

disponibilidad de la organización desde muchas perspectivas. Perder el tiempo y afectar 

las operaciones del sistema no son opciones de efectividad: al final se trata de la 

reputación y credibilidad del sistema o aplicación y confiabilidad de los usuarios, mejorar 

la calidad de los servicios, incrementar el orden y asegurar el éxito tecnológico. [8] 

Este por este hecho que este TFM aborda el ciclo de vida de aplicaciones basadas en 

contenedores en el ámbito de IoT Edge aplicando principios y buenas prácticas DevOps 

con fin de facilitar el trabajo técnico de estos equipos DevOps, ahorrando tiempo y 

costes en la implementación, y reduciendo su carga cognitiva mediante la abstracción 

de todas estas tareas.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Estado del arte 
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2.1. DevOps 

El término DevOps, que es una combinación de los términos ingleses development 

(desarrollo) y operations (operaciones), designa la unión de personas, procesos y 

tecnología para ofrecer valor a los clientes de forma constante. 

DevOps permite que los roles que antes estaban aislados (desarrollo, operaciones de 

TI, ingeniería de la calidad y seguridad) se coordinen y colaboren para producir 

productos mejores y más confiables. Al adoptar una cultura de DevOps junto con 

prácticas y herramientas de DevOps, los equipos adquieren la capacidad de responder 

mejor a las necesidades de los clientes, aumentar la confianza en las aplicaciones que 

crean y alcanzar los objetivos empresariales en menos tiempo. [1] 

Esta mejora de la colaboración y la productividad es fundamental también para alcanzar 

objetivos de negocio como: 

 Reducción tiempo de comercialización o de desarrollo de entregas de nuevas 

versiones 

 Mejora del tiempo medio de recuperación 

 Mantenimiento de la estabilidad y la confiabilidad del sistema 

 

2.1.1 DevOps vs SRE 
 

DevOps y SRE (Site Reliability Engineering) parece que están comandando actualmente 

el mundo del desarrollo de software. A continuación, detallaremos sus características y 

los factores diferenciadores entre ellos.[21] 

Normalmente, SRE representa más un rol que DevOps, que tiene más aspecto cultural 

y no puede ser asignado a una persona, sino a un equipo. Además, DevOps requiere 

algunas herramientas. SER es la práctica de crear y mantener un servicio de alta 

disponibilidad, y normalmente es un rol asignado a un profesional software. 

Site Reliability Engineering es una disciplina que se fusiona con aspectos de la 

ingeniería de software y la aplica a los problemas de operaciones en el mundo IT. Los 

principales objetivos son crear sistemas software ultra escalables y de una alta 

disponibilidad. 
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DevOps se centra principalmente en permitir a los desarrolladores desplegar y 

administrar servicios y darles métricas medibles para priorizar tareas, en una mezcla de 

ingeniero de software, ingeniero de sistemas y arquitecto. SRE se ajusta a las 

aplicaciones de monitorización o servicios tras un despliegue para estudiar donde la 

automatización es crucial para mejorar el estado y la disponibilidad de un sistema. 

En este proyecto se tomarán ambos puntos de vista para conseguir un sistema fiable y 

de alta disponibilidad, gracias a una monitorización continua y a tiempo real del sistema 

una vez desplegado. [21] 

 

2.1.2 DevOps 

En la práctica, los pilares de la cultura DevOps son los siguientes [3]: 

 Fast flow of work from development into operation: Implementación de la 

“entrega continua” para reducir el riesgo de despliegues y entregas en 

producción. 

 Fast and continuous feedback: creación y análisis de métricas para identificar 

problemas y facilitar decisiones informadas para solucionar dichos problemas 

 Continuous improvement: prácticas orientadas a la mejora continua y el 

aprendizaje creando la cultura necesaria para ello. 

 

2.2. Contenerización. 

Aquellas compañías y organizaciones que han adoptado como método de trabajo 

DevOps, se han decantado por el uso de contenedores, debido a su gran facilidad de 

escalado y despliegue de nuevos servicios, su maleabilidad y su capacidad de 

adaptación a cualquier entorno. Esto es así porque los contenedores son considerados 

como la unidad estándar de software, el cual empaqueta código y todas sus 

dependencias, por lo que la aplicación puede correr de manera fiable en distintos 

entornos. 

Además, con los contenedores, los distintos servicios dentro de una misma aplicación 

se encuentran desacoplados, por lo que en el caso en el que un servicio falle, no tiene 

porqué caer todo el sistema y el daño a este será mínimo; y a la hora de solucionar el 

fallo, este está localizado perfectamente. 
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La integración de contenedores y orquestadores de contenedores, así como la 

monitorización del sistema, permite que el despliegue de servicios en un entorno de 

producción se haga de forma fiable y robusta. [26] 

 

2.2.1 Tecnología Kubernetes 

Kubernetes se define como la plataforma de gestión de contenedores más relevante, 

que facilita la administración de cargas de trabajo y el despliegue de servicios de 

aplicaciones en producción a gran escala. [28] 

Kubernetes provee un marco de trabajo para correr sistemas distribuidos de forma 

resiliente. Se encarga de escalar y evitar errores de la aplicación, y provee patrones de 

despliegue. 

Las principales diferencias entre el despliegue tradicional, el despliegue virtualizado y el 

despliegue en contenedores se describe en la Figura 2. En la era del despliegue 

tradicional, los despliegues de las aplicaciones se realizaban sobre servidores físicos y 

no había forma de realizar enlaces de recursos entre aplicaciones, lo que resultaba en 

una eficiencia muy baja a la hora de consumo de recursos. Como solución se introdujo 

la virtualización, lo que permitió a partir de entonces correr múltiples máquinas virtuales 

(VMs) en una sola CPU de un servidor físico. La virtualización proporciona aislamiento 

entre las aplicaciones y además un nivel de seguridad mayor ya que la información no 

era compartida entre las aplicaciones. 

 

Figura 2. Evolución de despliegues de aplicaciones [28] 
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Kubernetes trabaja de forma similar a las máquinas virtuales, ya que aísla los 

contenedores para que el sistema operativo sea compartido por otros contenedores y 

asignando a cada uno una memoria, capacidad de procesamiento, almacenamiento, 

etc., específico. 

Los beneficios que el despliegue de contenedores puede proporcionar al sistema en el 

que trabaja son variados. 

Algunos de ellos son: 

 

 Creación y despliegue de la instancia de la aplicación ágil y eficiente. 

 La integración y despliegue continuos son más fáciles de manejar con gracias a 

la creación de imágenes. 

 Puede ser instalado y trabajar en una gran variedad de sistemas operativos y 

hardware 

 Facilidad añadida a la hora de realizar el desacople de las distintas partes o 

servicios de la aplicación. 

 Existe una gran eficiencia de los recursos debido a que los despliegues son 

estrictamente limitados 

 

 
 

El concepto de Kubernetes, nació para servir como plataforma para cualquier despliegue 

que se requiera, por lo tanto, si se necesita cualquier característica adicional en la 

implementación, deben ser configuradas basándose en integraciones concretas, 

contextualizando el proyecto en el que se vaya a trabajar. 

Figura 3. Kubernetes Stack [28] 
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Existen diferentes formas y tecnologías de Kubernetes en función de las tareas que 

queramos realizar. Cada una de estas soluciones tienen sus propias características y 

ventajas: [10] 

 Minikube: Puede correr en Windows y MacOS, ya que depende de la 

virtualización para desplegar un clúster en una máquina virtual Linux. En un 

sistema operativo Linux puede correr sin necesidad de realizar virtualización. Sin 

embargo, de momento está limitado a levantar clústers de un solo nodo. 

 Microk8s: Es similar a Minikube en todos los aspectos, como el levantar clústeres 

de un solo nodo y de tener su propio set de add-ons que actúan como plugins 

de configuración. Sin embargo, tiene la dificultad añadida de solo poder correr 

en Linux. 

 K3s: Corre en cualquier distribución de Linux sin ninguna dependencia externa 

adicional o herramientas. Pertenece a Rancher y se publicita como Kubernetes 

de “bajo peso” ofreciendo entornos aptos para para Edge, dispositivos IoT, 

pipelines de CI /CD e incluso dispositivos ARM. K3s reemplaza docker con 

containerd y usa sqlite3 como base de datos default. Como resultado, K3s es 

muy liviano con un consumo de 512MB de RAM y 200MB de espacio en disco. 

 Kind (Kubernetes-in-Docker): Como sugiere el nombre, corre clusters de 

kubernetes en contenedores Docker. Soporta clústeres multi-nodo así como HA 

Clusters (High-Availability). Debido a que corre en Dockers, Kind puede 

ejecutarse en Windows, Mac y Linux. 

 Desktop Docker: Docker para Windows y Mac ahora incluye Kubernetes, sin 

embargo, para poder destruir y recrear un clúster de kubernetes, necesitas 

deshabilitar Kubernetes y volver a habilitarlo mediante las preferencias de la 

aplicación Docker de escritorio 

 Kubeadm: La herramienta CNCF oficial para aprovisionar clústeres de 

Kubernetes es una gran variedad de formas (un solo nodo, multi nodo, HA, auto 

hosteado…) pero tiene muy poca capacidad de automatización. 

 K3d: Es un nuevo proyecto que apunta a traer K3s dockerizado (Parecido a 

Kind). Aún está en desarrollo 

 K3Sup: Es similar a k3s, pero permitiendo la instalación de K3s a un nodo cuya 

ip sea definida. 

 

Teniendo en cuenta todas las características aportadas, en nuestro caso, la elección de 

k3s se basa en los siguientes puntos: 

 

 El hecho de que pertenezca a Rancher facilita que exista una gran compatibilidad, 

ofreciéndonos desarrollos en paralelo que proporcione al proyecto un atractivo 
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especial a la hora de trabajar con nuevos Stacks tecnológicos, como sería la 

orquestación con Rancher 

 Corre en cualquier distribución Linux y nos permite trabajar para la automatización 

de su despliegue 

 Al tener consumos tan limitados, lo hace perfecto para ser utilizado en entornos 

IoT 

 

2.2.2 Rancher 

 
Se trata del orquestador actual más ligero, lo que le hace perfecto para sistemas IoT 

Edge, donde los recursos son limitados. Además de ser capaz de administrar la 

infraestructura de contenedores, también puede crear la misma con un peso de 20 MB. 

Su ligereza viene derivada de que cuenta únicamente de los recursos necesarios para 

correr Docker. Contenerizando los servicios del sistema utilizando Docker para la 

gestión, el sistema operativo provee de una administración fácil y fiable de los entornos 

que están preparados para los contenedores. 

 

Rancher Kubernetes Engine (RKE) funciona como una distribución comercial de 

Kubernetes al facilitar la instalación de Kubernetes y realizar actualizaciones y 

reversiones de forma segura. RancherOS ejecuta todos los servicios dentro de 

contenedores y presenta una superficie de ataque mínima. El ranchero mismo maneja 

los grupos de Kubernetes que se ejecutan en cualquier lugar. A diferencia de otras 

distribuciones comerciales, Rancher trae consigo potentes soluciones para la gestión de 

múltiples clústeres y la autenticación centralizada, e incluye proyectos adicionales de 

CNCF que hacen que Kubernetes sea aún más útil. [18] 

 
 

2.3. Despliegue CI/CD 

 

En el contexto actual, las compañías entienden la criticidad de la calidad del código 

desarrollado. Para garantizar dicha calidad son necesarios nuevos métodos y técnicas 

que, a su vez, eviten sobrecostes a la hora de realizar revisiones o cambios en el código 

por errores humanos. [9] 

Para ello, entran en juego nuevos paradigmas de organización que faciliten el flujo de 

trabajo y se promueva la automatización de los procesos, como la integración continua. 
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2.3.1 Integración continua 
 

Se trata de una práctica con la que los desarrolladores pueden combinar los cambios 

realizados en el código de un proyecto de manera periódica y en un repositorio central, 

para después realizar pruebas, descubrir fallos y subsanar posibles errores en el menos 

tiempo posible. 

 

2.3.2 Entrega continua 
 

Se trata de una entrega continua de actualizaciones que puedan complementarse 

rápidamente en producción, asegurando a su misma vez que las aplicaciones funcionen 

según lo esperado, y esto es posible debido a las optimizaciones implementadas en 

etapas anteriores al proceso de desarrollo. 

 

2.3.3 Despliegue continuo 
 
En este punto, ya no existe intervención humana en el desarrollo, sino que es un paso 

completamente automatizado, lo cual, convierte esta técnica en una etapa más 

avanzada que la anterior. 

El hecho de estar completamente automatizado, obliga a que se realice un proceso de 

documentación y coordinación entre los departamentos implicados para que todos los 

técnicos estén al tanto de los despliegues realizados en producción. 

 

2.3.4 Ventajas 

 
Las principales ventajas que suponen estas prácticas se pueden listar como las 

siguientes: 

 

 Entrega o liberación inmediata de código 

 Ahorro de costes y esfuerzos debido a la automatización 

 Aumenta la confianza en los despliegues realizados en producción 

 Posibilita la identificación temprana de los errores 

 

 

2.4. Monitorización de estado 

Los sistemas IoT generan una gran cantidad de datos por unidad de tiempo, ya que 

cada uno de los dispositivos que se encuentran en la red del sistema debe estar 

interactuando constantemente con el resto, enviar su estado, timestamp, métricas de 
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rendimiento, etc. 

Telegraf es una solución diseñada por InfluxDB para actuar como un agente de 

recolección de información del sistema en el que se encuentra.[32] 

Para poder dar cabida a todos estos datos y poder transformarlos en información que 

pueda interesar, se necesita una plataforma de visualización de datos que permita 

explotar los datos contenidos en el sistema, y completar la solución tecnológica para el 

caso de uso que corresponda. Para ello, se siguen los siguientes requerimientos: que 

sea una herramienta gratuita, versátil, configurable y fácilmente escalable. 

Grafana, junto con InfluxDB, son dos herramientas con una alta compatibilidad entre 

sí, de forma similar a la de otros stacks tecnológicos similares. 

Grafana permite la realización de consultas, visualización de datos, programación de 

alertas, para con todo ello entender las métricas y datos que se generan, a tiempo real. 

No importa dónde están alojados los datos, ya que mediante la instalación de diversos 

plugins se puede adaptar el entorno Grafana para recoger datos de una gran variedad 

de fuentes.[24] 

InfluxDB es un sistema gestor de bases de datos NoSQL (no relacional). Está 

especialmente diseñado para almacenar de manera eficiente una cantidad importante 

de información, y permite definir periodos de retención de la información en caso de que 

tengamos un problema de capacidad de almacenamiento. 

Puede realizar una recogida constante de datos y es una herramienta de persistencia 

con versatilidad para poder indexar datos a tiempo real. Además, otros requisitos 

necesarios para la elección de la herramienta es que sea gratuita, que cualquier persona 

pueda desplegarla en su PC sin adquisición de licencias, y que sea multiplataforma. 

Es completamente configurable, desde la creación de las bases de datos, así como sus 

políticas de retención, replicaciones, etc. como se puede ver en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 4. Consola de configuración InfluxDB 

 

2.5. Infraestructura como Código 

Infraestructura como código es un método de aprovisionamiento y gestión de 

infraestructura IT y servicios a través del uso de código fuente, sustituyendo el 

procedimiento estándar de operación. Básicamente consiste en tratar los servidores, 

bases de datos, redes y otros elementos de infraestructura como si fuera software. Este 

código facilita el despliegue de esta infraestructura de un modo rápido, seguro y 

consistente. Es un sistema muy vinculado a los entornos Cloud. 

El diseño de una infraestructura con código permite agilizar de manera significativa el 

despliegue posterior de manera rápida y segura. IaC permite desplegar toda una 

infraestructura que podría llevar horas o días enteros ejecutando tan sólo un script en 

cuestión de unos pocos minutos. 

La automatización en la replicación de infraestructura es otro punto interesante de la 

IaC. Es posible tomar el diseño de una infraestructura con código para que sea replicada 

exactamente igual en otro entorno únicamente modificando los parámetros que se 

proporcionan durante la creación. [11] 

En esta Tesis se utilizarán las tecnologías Vagrant y Ansible como stacks tecnológicos 

de Infraestructura como código, para realizar la creación de las diferentes máquinas 

virtuales y su posterior aprovisionamiento de software y configuración que se requiera 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.  Automatización de 

Infraestructura para 
Orquestación, Gestión y 
Monitorización de 
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IoT Edge Y Despliegue 
Continuo de Software 
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3.1 Plan de trabajo 

En este punto, se explicará y expondrá el trabajo realizado para conseguir los principales 

objetivos definidos del proyecto. 

 

Tarea 1. Estudio de las principales tecnologías a utilizar 

> Vagrant 

> Ansible 

> InfluxDB 

> Telegraf 

> Grafana 

> Rancher 

 

Tarea 2. Despliegue de la infraestructura 

Primero se decidirá la arquitectura y el entorno en el que se trabajará (on-prem, en la 

nube, o mixto). Posteriormente se desplegará toda la infraestructura necesaria. El 

despliegue seguirá los siguientes pasos: 

 

> Despliegue de las VM y su configuración 

> Despliegue del clúster de K3s y la instalación de Kubernetes. 

> Despliegue de la VM de monitorización 

 

Tarea 3. Despliegue del Orquestador de Kubernetes Rancher: 

 

> Despliegue de la VM y su configuración 

> Despliegue de Rancher y su configuración. 

> Testeo de Rancher e importación del clúster. 

 

Tarea 4. Servidor de monitorización 

 
> Despliegue del sistema de monitorización y sus componentes 

> Sistema de interfaz gráfica que se usará para visualizar la monitorización y 

su configuración. 

 

Tarea 5. CI/CD 

 
En la ilustración 5, se muestra la arquitectura del despliegue realizado durante el 

desarrollo de este proyecto a alto nivel. Este despliegue se ha realizado completamente 

en la plataforma Cloud de Microsoft Azure con la siguiente arquitectura:  
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Rancher_VM, que será la máquina virtual que albergará el orquestador Rancher del 

clúster que simulará los distintos dispositivos del sistema IoT. 

Monitoring_VM, que actuará como la máquina virtual de monitorización y el clúster de 

k3s K3S_VM. Cada uno de los nodos de este clúster simularán los dispositivos del 

sistema IoT. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Arquitectura a alto nivel 

 

 

 

 
Ilustración 6. Arquitectura a alto nivel con tecnologías 
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3.2 Tarea 1. Tecnologías a utilizar 

 
 Vagrant 

Vagrant es un software libre que permite levantar máquinas virtuales en un entorno y 

flujo de trabajo consistente para desarrollar y probar scripts de administración de 

infraestructura utilizando la virtualización local, como VirtualBox o VMware. [12] 

Vagrant aislará las dependencias y la configuración en un solo entorno desechable y 

consistente. Una gran ventaja y una de las razones por las que se ha usado Vagrant en 

este estudio, es la facilidad de despliegue de infraestructura, ya que, para replicar la 

infraestructura en otro Host, únicamente se requiere Vagrant, todo está instalado y 

configurado para que pueda se trabajar ya sea en Linux, Mac OS X o Windows, el código 

se ejecuta en el mismo entorno, contra las mismas dependencias [13] 

 
 Ansible 

 
Ansible es un software libre que automatiza el aprovisionamiento de software, la gestión 

de configuraciones y el despliegue de aplicaciones. Está categorizado como una 

herramienta de orquestación, muy útil para los administradores de sistema y DevOps. 

[14] 

Ansible gestiona sus diferentes nodos a través de SSH y únicamente requiere Python 

en el servidor remoto en el que se vaya a ejecutar para poder utilizarlo. Usa YAML para 

describir acciones a realizar y las configuraciones que se deben propagar a los 

diferentes nodos. Se distribuye en Fedora, Red Hat enterprise Linux, CentOS y Scientific 

Linux mediante los paquetes EPEL, además está disponible para diferentes 

distribuciones Linux aparte de las anteriores mencionadas. [15] 

También está disponible para MAC, pero no para Windows, aunque podemos usarlo en 

máquinas virtuales. 

 

 Telegraf  

Telegraf es un servicio que recopila y envía métricas, datos de diferentes sistemas. 

Puede recopilar datos del sistema en el que se ejecuta, como uso de disco, RAM, CPU, 

carga del sistema, conexiones y muchos más, e incluye además una creciente lista de 

plugins de entrada, como apache, consul, couchDB, Docker, Elasticsearch, Fluentd, 

HAproxy, http POST, entre otros. Su salida la envía por lo general a una base de datos 

InfluxDB, y es esta capacidad la que aprovecharemos en este proyecto. [32] 

 
 



27  

 InfluxDB 

InfluxDB es una base de datos de series de tiempo construida desde cero para manejar 

altas cargas de escritura y consultas. Es la segunda pieza de la pila TICK. InfluxDB está 

destinado a ser utilizado como un almacenamiento de reserva para cualquier tipo de uso 

que involucre grandes cantidades de datos con marcas de tiempo, incluyendo la 

supervisión DevOps, métricas de aplicaciones, datos de sensores IoT (que es el 

contexto que nos interesa) y su análisis en tiempo real. [16] 

 

 Grafana 
 
Nos decantamos por la plataforma de visualización de datos Grafana. Grafana, junto 

con InfluxDB, son dos herramientas con una alta compatibilidad entre sí, de forma similar 

a la de otros stacks tecnológicos similares. 

Grafana permite la realización de consultas, visualización de datos, programación de 

alertas, para con todo ello entender las métricas y datos que se generan, a tiempo real. 

No importa dónde están alojados los datos, ya que mediante la instalación de diversos 

plugins se puede adaptar el entorno Grafana para recoger datos de una gran variedad 

de fuentes[23]. En nuestro caso, los datos se reciben de InfluxDB. 

 

 Rancher 

Rancher es una plataforma (PaaS, Platform as a Service) open source que corre en 

Docker. Permite desplegar aplicaciones en contenedores en cualquier infraestructura en 

producción, apoyándose en herramientas open source. En la parte de orquestación de 

contenedores, implementa varias soluciones pudiendo elegir entre Docker Swarm, 

Kubernetes o Mesos.[20] 
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3.3 Tarea 2. Despliegue de la infraestructura 

 

Las tecnologías IoT requieren que sus dispositivos no tengan un consumo excesivo para 

minimizar los gastos de producción y una mejora en la eficiencia energética, por lo que 

el software que se vaya a implementar en este sistema tiene que centrarse en este 

punto. 

K3S es una distribución de Kubernetes certificada de alta disponibilidad diseñada para 

cargas de trabajo de producción en ubicaciones remotas desatendidas, con recursos 

limitados o dentro de dispositivos IoT, lo que hace a esta tecnología una alternativa 

perfecta para su uso en Edge, además de que únicamente necesita aproximadamente 

 512MB de RAM por servidor, 75MB de RAM por nodo y 200MB de espacio de disco 

solo para que el sistema pueda correr. [19] 

 

En todo clúster basado en Kubernetes, existen dos tipos de nodos, los Agentes y los 

Master, los cuales se detallarán a continuación 

 

3.3.1 Nodo Master 

 
El nodo master es el que se encargará de la orquestación de las funcionalidades del 

clúster como si de un todo se tratase. Controla la distribución de la carga y establece las 

comunicaciones mediante un túnel proxy. 

 
 
 

Figura 7. Diagrama operativo del nodo Master. [30] 
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K3S Server se compone de tres workloads: 

 
 Kube-apiserver: Se basa en operaciones REST y su principal 

responsabilidad será la de validar y configurar los datos de la api. 

 Kube-controller: Se trata de un daemon que incorpora los bucles de 

control principales que se envían con Kubernetes. En Kubernetes, un 

controller es un circuito de control que observa el estado compartido del 

clúster a través del apiserver y realiza cambios intentando mover el 

estado actual hacia el estado deseado. 

 Kube-scheduler: Es una función manejada por las políticas del sistema, 

pero limitada por el workload y la topología del clúster. Su funcionalidad 

impacta directamente sobre la capacidad del clúster, su disponibilidad y 

su rendimiento. 

 

3.3.2 Nodos Agentes 

Este tipo de nodos se conectan al master, siguen y computan todas las tareas 

ordenadas por él. Los nodos agentes tienen todos los componentes y servicios que les 

permiten correr pods: [30] 

 

 Kubelet: Es un componente instalado en todos los agentes desplegados 

en el clúster y su principal función es monitorizar y garantizar la salud del 

contenedor, que debe estar levantado y corriendo. 

 Kube-proxy: Es un proxy de red que permite la comunicación TCP y UDP 

entre todos los nodos del clúster. Corre en cada nodo. 

 

Los Agentes se encuentran a cargo de todo el procesamiento, el hosting de los 

contenedores y los pods. Tal y como aparece en la Figura 8. 

Figura 8. Diagrama operativo de los nodos Agentes.[30] 
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3.3.3 Configuración y especificaciones 

 
Para comenzar con el despliegue de la infraestructura y como se ha mostrado en la 

ilustración 5, se levantarán tres máquinas virtuales: K3S_VM, Rancher_VM y 

Monitoring_VM. 

El desarrollo de la creación de las máquinas que serán los nodos del clúster de K3s, 

comienza con la evaluación de las necesidades derivadas del software que se va a 

correr en ellas.  

Para correr K3s, se necesitan muy pocos recursos, que según su propia documentación 

serían únicamente 512Mb de RAM y 40Mb de disco.  

Utilizaremos Vagrant para automatizar el levantamiento de las distintas máquinas que 

compondrán más adelante el clúster que simulará los distintos dispositivos del sistema 

IoT. 

En el clúster, existirán dos tipos de nodos: El nodo Máster y los nodos Agentes o 

Workers. 

El Master necesita una mayor capacidad debido a que controlará otros procesos, como 

la conexión con el orquestador Rancher, y, además, necesita software extra para 

permitir que todo el sistema funcione. 

Las características de las máquinas virtuales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

 

Node Master Agent 

O.S. (vagrant Image) ubuntu/xenial64 ubuntu/xenial64 

Quantity 1 2 

Memory (MB) 4096 1536 

Cores 2 1 

Sync folder Yes Yes 

Forwarded port (ssh) Yes Yes 

Fixed private IP Yes Yes 

Public IP Yes No 

Tabla 1. Características de los nodos K3 

 

Una vez definidas las especificaciones de los nodos que compondrán el cluster, y antes 

de comenzar con la creación de la infraestructura, es necesario crear una clave SSH en 

el Host en el que vamos a crear la infraestructura con el siguiente comando: 

 

ssh-keygen -t rsa 

 

Si no se indica lo contrario, la clave se creará por defecto en el siguiente path: 
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/home/<<youruser>>/.ssh/id_rsa 

 

Esto será necesario para poder acceder posteriormente a las máquinas virtuales 

creadas por vía SSH, evitando tener que acceder con credenciales, ya que nos 

perjudicará a la hora de automatizar la ejecución de scripts en ellas. 

 

A continuación, se tratarán con mayor detalle las características principales que hemos 

utilizado en este proyecto de Vagrant. 

 

Para posteriormente realizar el aprovisionamiento de las máquinas virtuales creadas 

mediante Ansible, es necesario que la clave pública de nuestra clave SSH aparezca en 

todas aquellas máquinas virtuales que se levanten, por lo tanto, se escribe el código 

para que, al crear las máquinas virtuales, deje la clave pública en las mismas, como 

aparece en la siguiente parte de código: 

 

config.vm.provision "file", source: "~/.ssh/id_rsa.pub", 

destination: "~/.ssh/me.pub" 

config.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL 

  cat /home/vagrant/.ssh/me.pub >> 

/home/vagrant/.ssh/authorized_keys 

  SHELL 

 

En la siguiente parte de código, se puede observar las características impuestas a las 

máquinas virtuales que serán los futuros nodos del clúster de K3s: 

  config.vm.define 'masterL' do |master| 

    master.vm.box = default_box 

    master.vm.hostname = "masterL" 

    master.vm.synced_folder ".", "/vagrant", type:"virtualbox" 

    master.vm.network 'private_network', ip: "192.168.0.200" 

    master.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2222, 

id: "ssh", disabled: true 

    master.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2000 # 

SSH TO MASTER/NODE 

    master.vm.network "forwarded_port", guest: 6443, host: 6443 # 

ACCESS K8S API 

    for p in 30000..30100 # PORTS DEFINED FOR K8S TYPE-NODE-PORT 

ACCESS 
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      master.vm.network "forwarded_port", guest: p, host: p, 

protocol: "tcp" 

      end 

    master.vm.provider "virtualbox" do |v| 

      v.memory = "1024" 

      v.name = "masterL" 

      end 

 

Se ha tenido en cuenta la necesidad de facilitar al máximo al usuario el despliegue del 

clúster de K3s, es por esto que se ha utilizado el propio Vagrantfile para que, al 

ejecutarlo, el clúster sea creado.  

Para que esto ocurra, se requiere que una pieza del nodo máster sea insertada en los 

nodos agentes. Se trata del token de red del nodo que actuará como server del clúster 

y que necesitan los workers para poder unirse al clúster. 

 

La obtención del NODE_TOKEN o Token de red del Master se puede apreciar en la 

siguiente parte de código del Vagrantfile: 

 

    master.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL 

      sudo apt update 

      sudo apt install etcd-server etcd-client –y 

      IPADDR=$(ip a show enp0s8 | grep "inet " | awk '{print $2}' 

| cut -d / -f1) 

 

      curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_EXEC="--node-

ip=${IPADDR} --flannel-iface=enp0s8 --write-kubeconfig-mode 644 -

-kube-apiserver-arg="service-node-port-range=30000-30100" --no-

deploy=servicelb --no-deploy=traefik" K3S_STORAGE_BACKEND=etcd3 

K3S_STORAGE_ENDPOINT="http://127.0.0.1:2379" sh - 

      hostnamectl set-hostname masterL 

      NODE_TOKEN="/var/lib/rancher/k3s/server/node-token" 

      while [ ! -e ${NODE_TOKEN} ] 

      do 

          sleep 1 

      done 

      cat ${NODE_TOKEN} 

      cp ${NODE_TOKEN} /vagrant/ 

      sudo sed -i 's/ChallengeResponseAuthentication 
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no/ChallengeResponseAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config 

      sudo systemctl reload ssh 

      KUBE_CONFIG="/etc/rancher/k3s/k3s.yaml" 

      cp ${KUBE_CONFIG} /vagrant/ #copy contents of "k3s.yaml" to 

".kube/config" to 'kubectl' from local-machine 

    SHELL 

  end 

 

Gracias a esta ejecución de Shell mediante el Vagrantfile, podemos obtener el Token 

de red del nodo Master y copiarlo en la máquina local. 

El siguiente paso para conseguir levantar el cluster de K3s será la introducción de este 

Token en la configuración de los agentes o workers, para hacer que se unan al clúster: 

 

    node1.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL 

      IPADDR=$(ip a show enp0s8 | grep "inet " | awk '{print $2}' 

| cut -d / -f1) 

 

      curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_EXEC="--node-

ip=${IPADDR} --flannel-iface=enp0s8" 

K3S_URL=https://192.168.0.200:6443 K3S_TOKEN=$(cat /vagrant/node-

token) sh – 

 

      sudo sed -i 's/ChallengeResponseAuthentication 

no/ChallengeResponseAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config 

      sudo systemctl reload ssh 

    SHELL 

  End 

Mediante esta parte de código, conseguimos el Token de red del K3s server (Nodo 

master) y ejecutamos el comando correspondiente para hacer que los nodos workers 

puedan unirse al clúster. 

Tras ejecutar este Vagranfile utilizando el comando vagrant up, conseguimos levantar 

un clúster de K3s completamente operativo y al cual podemos acceder a todos sus 

nodos por conexión SSH desde la máquina que actúa como Host. 

 

Una vez creada la infraestructura, se procede a su aprovisionamiento, el cual se 

realizará con Ansible.  
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Como se ha comentado, Ansible gestiona los diferentes nodos y hosts mediante 

conexiones SSH, por lo que antes de comenzar a utilizarlo se requiere una modificación 

de su configuración en la que hay que definirle donde encontrar la clave privada SSH 

que debe usar para poder acceder a las máquinas virtuales que hemos levantado 

previamente, como se puede observar a continuación en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 9. Indicación a Ansible ruta clave privada SSH. 

Una vez Ansible ya tiene la clave privada SSH con la que poder acceder a los distintos 

servidores, procederemos a crear el archivo de hosts. En este archivo se han de poner 

todos aquellos servidores o VM a los que tenga que acceder Ansible para que funcione. 

Si le preparamos una tarea sobre un Host que no aparece en ese archivo, Ansible no 

será capaz de ejecutar dicha tarea. 

En este archivo pueden definirse todas las máquinas a las que debe acceder Ansible 

como un listado o, por otro lado, pueden crearse distintos listados en función de las 

tareas que deban realizarse. Si vamos a definir una misma tarea sobre varios hosts, 

podemos definir estos hosts bajo la misma etiqueta y posteriormente indicarle a Ansible 

que la tarea en cuestión se realice sobre todos los hosts que haya bajo esa etiqueta. 

En nuestro caso, se han realizado los siguientes listados: 
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Ilustración 10. Hosts de Ansible. 

Esto nos permite realizar una sola tarea sobre la etiqueta “Agentes” y esa tarea actuará 

sobre todos aquellos hosts que haya en el listado de “Agentes”. 

Para automatizar el aprovisionamiento de todos los hosts, se puede crear un playbook 

en el que definir todas las tareas que queramos realizar sobre los nodos y máquinas 

virtuales. 

En el siguiente trozo de código, se puede observar una tarea creada para todos los 

nodos del clúster de k3s: 

 

- hosts: nodos 

  become: true 

  tasks: 

 

  - name: Check that the Telegraf already exists 

    stat: 

 

      path: /etc/telegraf 

 

    register: stat_result_tel 

 

  - name: Download Telegraf if it doesnt exist already 

    shell: wget 

https://dl.influxdata.com/telegraf/releases/telegraf_1.5.3-

1_amd64.deb  

    when: stat_result_tel.stat.exists == False 
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Esta tarea se encarga de verificar si el agente Telegraf está instalado en todos los nodos 

del clúster, y en caso de no estar instalado en alguno de ellos, procede a su descarga e 

instalación. 

Además, proporcionando el valor Become: true le permitimos a Ansible que pueda 

realizar las tareas que le pedimos con permisos de super user. 

Otro ejemplo de aprovisionamiento de una máquina concreta es la siguiente parte de 

código, en la que se procede a la instalación de las dependencias y packages de 

Grafana para proceder posteriormente a la instalación de este Software: 

 

- hosts: MonitoringVM 

  become: true 

  tasks: 

 

  - name: install apt-transport-https and dependencies 

 

    shell: sudo apt-get install -y apt-transport-https 

 

  - name: Install dependencies 

 

    shell: sudo apt-get install -y software-properties-common 

wget 

 

  - name: install repository for stable releases 

 

    shell: sudo add-apt-repository "deb 

https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" 

 

Para una configuración adicional de los nodos, se ha generado el siguiente archivo de 

configuración (bootstrap.sh)  

 

Este archivo de configuración se encarga de: 

 
 Incluir los nombres de las máquinas del clúster y su IP en el archivo “hosts”. 

 Deshabilita el firewall. 

 Libera las tablas de configuración de IP. 

 Deshabilita SWAP. 
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 Desactiva la autenticación SSH por contraseña. 

 Aplica la contraseña de root para special user. 

 Instala Docker. 

 
Para el aprovisionamiento de los nodos, se ha preparado parte del playbook de Ansible 

con las dependencias que necesitan: 

 

 Instalación de K3s si no está ya instalado 

 Configuración del Master y los nodos junto el Token de red. 

 Instalación del agente Telegraf en caso de no estar ya instalado 

 Configuración de la conexión con Rancher 

 

Cuando la conexión entre Ansible y los nodos/VM/servidores… es correcta, el playbook 

comienza chequeando que en todos los nodos esté instalado K3s, y en caso de no estar 

instalado en alguno de ellos, procede a su descarga e instalación y proporciona 

permisos de ejecución. 

Después, define el nodo master y recoge el Token de red del mismo para que 

posteriormente se definan como Agentes el resto de nodos del clúster, utilizando como 

puesto de comunicación el 6443. 

Tras configurar el clúster de K3s, se procede al chequeo de Telegraf en todos los nodos 

y ocurre como anteriormente, en caso de no estar instalado en cualquiera de los nodos, 

procede a su descarga, instalación y configuración de la comunicación con el Influx que 

se instalará posteriormente en la máquina virtual Monitoring_VM, la cual se realizará 

mediante el puerto 8086 por defecto. 

Por último, la última ejecución del playbook con relación al clúster se realizará sobre el 

nodo Master, y cuya principal deber será realizar la conexión con Rancher y aplicar los 

objetos del clúster. 

 

 

Una vez finalizada la ejecución del script de aprovisionamiento de Ansible, conseguimos 

un clúster de k3s completamente operativo y con todas las dependencias necesarias 

que se requieren en este proyecto. 

Para conseguir que el sistema se despliegue correctamente, también es necesario 

instalar unas características adicionales como el control de acceso basado en NGINX. 

Gracias a estas funcionalidades, el clúster podrá tener todas las características de una 

nube. 

 

Tras el aprovisionamiento de las máquinas virtuales, es importante testear que lo que 
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se ha desplegado está correctamente desplegado y configurado. El hostname de cada 

nodo debe estar presente en la configuración de los nodos, así como en el firewall. 

Es importante testear que cada uno de los nodos funciona correctamente antes de 

continuar con los siguientes pasos del Proyecto, ya que un error puede hacer que el 

sistema entero deje de funcionar. 

 

3.2.4. Testing 

Para verificar que el clúster está en buen estado, funcionando y configurado 

correctamente, accedemos al nodo master vía SSH (al haber proporcionado desde el 

Vagrantfile las claves públicas generadas desde el host, únicamente es necesario 

ejecutar: ssh vagrant@ip_master)y ejecutamos el siguiente comando: 

 
> sudo systemctl status k3s 

 

Lo cual nos devuelve lo siguiente:  

 

 

Ilustración 11. K3s Server Status 

Debe aparecer que el servidor de k3s está activo, arrancado y corriendo como un 

servicio. 

En caso de que el servicio no este corriendo o tenga algún tipo de fallo, el daemon se 

puede resetear, haciendo que el servicio se reinicie: 

 
> sudo systemctl daemon-reload 

> sudo systemctl restart k3s 

> sudo systemctl enable k3s 

> sudo systemctl status k3s 
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Si aun así sigue fallando, en el peor de los casos se puede realizar desde vagrant una 

recarga del nodo completo desde el inicio con la siguiente ejecución: 

> vagrant reload Master 

 

Finalmente, para chequear que el clúster funciona correctamente y existe comunicación entre los 
nodos, se ejecuta el siguiente comando desde el nodo Master: 
 

> ./k3s kubectl get nodes 

 

 

Este comando listará todos los nodos existentes en el clúster o que dependen del 

master, su estado, el tipo de nodo y su versión de K3s. 

 

Tras comprobar que todo funciona correctamente, se importante chequear que el clúster 

y sus componentes de visualización, para lo cual necesitaremos ejecutar: 

> kubectl get all –all-namespaces 

 

Lo cual nos proporcionará una lista de todos los Pods, Namespaces, Servicios… y su 

estado. Si en alguno de los componentes aparece que el estado no es “Ready” 

probablemente exija un reinicio del mismo. 

Para verificar la funcionalidad del clúster como un publicador de imágenes, se ha 

testeado con una imagen docker expuesta al puerto 31088 que se ha configurado como 

anteriormente se ha comentado directamente sobre el playbook de Ansible. 

 

 

 
Ilustración 12. Creación manual de la imagen Nginx. 
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Ilustración 13. Chequeo de la imagen nginx expuesta al puerto 31088 vía web 
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3.4 Tarea 3. Orquestador de Kubernetes (Multi-

Clúster Manager) 

El manejo o administración de un clúster de Kubernetes, puede resultar una tarea ardua 

si se realiza mediante una consola de comandos, y más aún si tenemos en cuenta que 

la mayor parte del sistema está basado en archivos YAML distribuidos por todo el 

clúster, por lo que cualquier pequeño fallo en la administración puede llevar a la caída 

del sistema. 

Para K3s, existe un clúster manager propio creado por los mismos desarrolladores de 

K3s, que tiene la misma potencia que el clúster manager de Kubernetes, pero es más 

simple y personalizable, llamado Rancher. 

Rancher es una distribución gráfica dockerizada que requiere 4Gb de RAM para poder 

funcionar sin restricciones [13], aunque su rendimiento puede variar dependiendo del 

proyecto que se necesite desplegar. 

 

3.4.1 Rancher VM 

 
Rancher es una API que permite importar o crear clústeres basados en Kubernetes y 

listar todas las características y componentes de estos de forma organizada, por lo que 

cualquier modificación que se deba realizar sobre cualquier elemento del clúster puede 

hacerse de forma rápida, sencilla, organizada y con una trazabilidad, ya que tiene control 

de versiones, lo que también permite la vuelta a versiones o deshacer cambios. 

La arquitectura de Rancher se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 14. Arquitectura de Rancher [20] 
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Los componentes de administración de la API más relevantes son: 

 
 Acceso autorizado: Rancher administra las políticas de Seguridad y el control de 

acceso. 

 Nodos: Detecta los nodos presentes en el clúster 

 Proyectos: Es la cantidad de Namespaces agrupados 
 

Los clústeres que se registran en la API pueden ser administrados como un todo, 

haciendo que, si se requiere un despliegue en todo el clúster, se puede centralizar el 

cambio, con la posibilidad de dar marcha atrás gracias al control de versiones sin ningún 

tipo de impacto en el clúster. 

 

Además, se facilita el despliegue de aplicaciones con la posibilidad de crear o importar 

archivos YAML, e incluso importar una imagen docker y configurarla mediante la 

modificación del archivo YAML o por líneas de comandos. 

 

 

 

3.4.2 Configuración y características 

 
La instalación de Rancher se ha realizado en una máquina virtual hosteada en Azure.  

Para evitar cualquier tipo de limitación de recursos, el servidor elegido es del tipo 

Standard D2s v3 (2 vcpu, 8 GiB de memoria) con un sistema operativo Linux. 

 
Tras el despliegue de la máquina virtual en Azure, se procede a la instalación de Dockers 

y Rancher puede ejecutarse como si fuese un contenedor docker. 

 

Para arrancar Rancher, se debe ejecutar el siguiente comando: 

 
> sudo docker run -d --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 

443:443 rancher/rancher 
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Unos minutos después, podemos acceder a la página de login de Rancher como 
aparece en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 15. Página de login de Rancher 

Accedemos mediante las credenciales admin/admin y procedemos a importar el clúster 

recién creado, cliqueando la opción de “import” y posteriormente “import existing 

clúster”. Tras el paso de nombrar el clúster a importar, nos aparecen 3 comandos, 

copiamos el último de ellos y lo ejecutamos en el nodo Master de nuestro clúster para 

poder realizar la conexión con Rancher como aparece en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 16. Comando de conexión del clúster con Rancher 
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Una vez realizada la conexión, el clúster envía a la API todas sus características y 

componentes como se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 17. Listado de nodos tras conectar el clúster con Rancher 

 
 
 

 
Ilustración 18. Workloads del clúster 

 
La importación del clúster tarda unos minutos, tras los cuales podemos listar y mostrar 

todos los workloads instalados y corriendo en el clúster. Además, la interfaz gráfica de 

Rancher puede mostrarnos todos los pods, balanceadores de carga, clases de 

almacenamiento, etc. Que existen en el clúster y que pueden ser modificados mediante 

el archivo YAML o configurándolo a mano. 
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3.4.3 Testing 

 
Para chequear la conexión entre el orquestador y el clúster, además de comprobar las 

posibles interacciones que se pueden realizar entre ellos, se puede realizar mediante 

la línea de comandos integrada en Rancher y observando los comandos que se 

reciben y la actuación del clúster con respecto a estos. 

 

En la siguiente ilustración se ha probado a realizar los comandos de chequeo desde 

la consola que tiene Rancher: 

 

 

Ilustración 19. Test de conexión entre Rancher y Clúster K3s 

 
Otra forma de chequear la conexión entre el clúster y nuestro Rancher, puede ser la 

modificación del clúster y sus componentes, por ejemplo, mediante la creación de 

workloads o el despliegue de una imagen Docker nginx: 
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Ilustración 20. Creación de Pods desde Rancher 

 
Además de crear recursos, se pueden administrar, creando réplicas o exponiendo 

servicios como aparece en la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 21. Festión de los recursos del clúster desde Rancher 
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3.5  Tarea 4. Servidor de monitorización 
 

La monitorización en este sistema es la combinación de diferentes elementos 

conectados entre sí, los cuales pueden apreciarse en la siguiente ilustración: 

 

 

 
Ilustración 22. Arquitectura del sistema de monitorización 

 

 
3.5.1 Telegraf 

 
Es un servicio cuyo único propósito es la recogida de datos del sistema en el que se 

encuentra y preparar los datos para enviárselos a InfluxDB.  

Se comunica con una base de datos InfluxDB de nombre Telegraf. Para realizar la 

conexión con el InfluxDB hay que determinar en qué IP está expuesto InfluxDB en el 

archivo de configuración de Telegraf ya que por defecto está apuntando a localhost, 

en nuestro caso, estará en la VM Monitoring_VM con IP 172.42.42.200 y el puerto es 

8086 

Las métricas que recoge Telegraf pueden ser modificadas desde el mismo archivo de 

configuración que se comenta anteriormente. 
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3.5.2 InfluxDB (puerto: 8086) 
 
La tecnología de persistencia de datos utilizada en nuestro proyecto es InfluxDB, el 

cual es un software libre cuyo equipo ha desarrollado a su vez Telegraf, por lo que la 

compatibilidad entre ambos stacks tecnológicos es total. 

Influx ha sido instalado en la VM Monitoring_VM y se expone en el puerto 8086 y es 

por donde recibe los datos de los distintos Telegraf instalados en los distintos nodos 

de K3s. 

 

3.5.3 Grafana (puerto: 3000) 

 
Es la API que permite la visualización de la información recogida por Telegraf y 

almacenada por InfluxDB. Desde Grafana se pueden crear Dashboards en los que 

analizar los datos recogidos. Además, se pueden crear Dashboards basados en 

información temporal, que es la principal ventaja que tiene InfluxDB. 

 

3.5.4 Configuración y características 

 
El despliegue de esta máquina virtual, se ha realizado de la misma manera que el 

despliegue del clúster de K3s, mediante un Vagranfile en el cual se le han definido los 

recursos que requerirá a la hora de entrar en producción y son los que aparecen en la 

Tabla 2: 

 

Node Servidor de 
monitorización 

O.S. 
(vagrant 
Image) 

ubuntu/xenial
64 

Quantity 1 

Memory 
(GB) 

2048 

Cores 2 

Sync 
folder 

Yes 

Forward
ed port 
(ssh) 

Yes 

Fixed 
private 

IP 

Yes 

Public IP No 

Tabla 2. Características del servidor de monitorización Monitoring_VM 
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La principal ventaja de realizar el despliegue desde un Vagrantfile reside en la 

automatización total del proceso. 

Además, como en el caso del clúster de K3s, el aprovisionamiento de la máquina con 

el software y la configuración necesaria, se ha realizado a partir del playbook de 

Ansible, el cual, para este servidor en concreto, tiene las siguientes funciones: 

 
 Instalación del transporte APT por HTTPS 

 Instalación de las dependencias necesarias y repositorio de 

actualizaciones estables 

 Descarga la clave GPG en caso de no existir 

 Instala Grafana, habilita el servicio y arranca el grafana-server 

 Importa la clave GPG de InfluxDB y añade el repositorio APT 

 Instala los paquetes de InfluxDB y reinicia el servicio de Influx 

 
Además, como en la configuración y despliegue del clúster de K3s, tenemos un archivo 

de configuración llamado bootstrap.sh el cual se encarga de realizar las siguientes 

funciones: 

 
 Incluye los nodos del clúster en el archive “hosts”. 

 Deshabilita el firewall. 

 Deshabilita SWAP. 

 Instala Docker. 

 
3.5.5 Testing 

 
Para testear la conexión entre InfluxDB y Telegraf se debe ejecutar el siguiente 

comando: 

curl -G 

"http://172.42.42.200:8086/query?db=telegraf&u={{user}}&p={{pas

sword}}&pretty=true" --data-urlencode "q=SHOW TAG VALUES FROM 

cpu WITH KEY=host" 

 

Y tiene que devolver un JSON con los datos recogidos por Telegraf como aparece en 

la siguiente ilustración: 
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Ilustración 23. Prueba de conexión entre Telegraf e InfluxDB 

 

Buscando localhost desde el buscador web con el puerto 3000 podemos acceder a la 

página de login de Grafana: 

 

 

Ilustración 24. Página de login de Grafana 
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Ilustración 25. Grafana Panel 

 
Tras acceder, se pueden añadir directamente las fuentes de datos a utilizar para 

realizar el estudio de la información recolectada por Telegraf. Para ello, primero hay 

que comprobar que la conexión con Telegraf es correcta. 

 

Seleccionamos tipo de base de datos InfluxDB y nos aparece lo siguiente: 

 

 

 
Ilustración 26. Creación data source InfluxDB 
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En esta pantalla podemos seleccionar a dónde debe llamar Grafana para obtener los 

datos de Influx, sobre qué base de datos y con qué credenciales. 

 

Tras rellenarlo correctamente, procedemos a comprobar la conexión entre Grafana e 

Influx. 

 

 
Ilustración 27. Prueba de conexión Grafana-InfluxDB 

 

 
Tras comprobar la conexión satisfactoria, se puede proceder con la creación de 

Dashboards con los datos obtenidos mediante Telegraf en cada uno de los nodos. 

 

Para facilitar el punto fuerte de este sistema que sería la escalabilidad, se ha creado 

en Grafana una variable denominada Host para que, automáticamente, en cuanto se 

genere un nuevo nodo en nuestro sistema IoT, se cree un Dashboard, como se puede 

apreciar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 28. Dashboard de Grafana aplicando variable (nodo) 

 

Un filtro en la parte superior izquierda muestra cómo seleccionar los nodos que nos 

interesa ver en el caso en el que se requiera un drill down sobre un nodo concreto. 

Por otro lado, si se necesita exponer la información de todos los nodos sobre un mismo 

Dashboard, también existe la opción de crear dos queries en un solo Dashboard, cada 

una con sus características. 

 

Esto es especialmente interesante cuando se quieren realizar comparaciones de 

comportamiento entre los nodos. En la siguiente ilustración lo podemos apreciar: 

 

 
Ilustración 29. Dashboard Agrupado 
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3.2 Tarea 5. CI/CD 

 
Tras la satisfactoria comunicación entre Rancher y el cluster, crearemos el sistema de 

Integración continua y despliegue contínuo. 

Rancher permite el enlace con proyectos que estén contenidos en GitHub o GitLab, 

pudiendo gestionar pipelines de integración continua y despliegue continuo. Para ello, 

el único requerimiento es acceder bajo la autenticación de Rancher. 

Tras la autenticación OAuth, se añade y registra la aplicación a partir de la cual se van 

a querer realizar las Pipelines y al repositorio al que se debe conectar. Posteriormente, 

utilizando un Client ID y un Client Secret, se procede a la autenticación para realizar la 

configuración de las Pipelines. 

 

 

 
Ilustración 30. Repositorios disponibles para realizar pipelines 

 

Posteriormente, durante la realización del proyecto, se optó por la creación de las 

pipelines directamente desde Azure Devops, debido a la mayor simpleza a la hora de 

desarrollar estas pipelines. 

Para poder acometer este objetivo, antes de nada, se debe crear un proyecto en Azure 

DevOps en el que comenzar a desarrollar todas aquellas tareas que se requieran. Este 

proyecto fue creado desde el inicio, ya que una de las cualidades que tiene Azure 

DevOps es la creación de Dashboards en los que poder ir apuntando todas aquellas 

tareas realizadas, las que están en proceso y las que ya se han realizado, para poder 

llevar un control del estado del proyecto en todo momento. 
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Ilustración 31.Proyecto creado en Azure DevOps 

 
Tras crear este proyecto, para aplicar el CI/CD de nuestro repositorio, realizamos la 

conexión entre nuestro proyecto de Azure DevOps con GitHub como aparece en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 32. Conexión entre Azure DevOps y GitHub 

 
Una vez hemos realizado esta conexión, procedemos con creación de nuestra primera 

pipeline que consistirá en el despliegue y publicación de imágenes docker. Las 

pipelines de Azure DevOps están altamente monitorizadas, y puedes observar en todo 

momento el estado de la misma con sus logs.  

La pipeline creada para realizar el despliegue de imágenes Docker puede ser 

modificada directamente sobre su archivo YML, cuyo código aparece a continuación: 
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trigger: 

- master 

 

pool: 

  vmImage: 'Ubuntu-16.04' 

 

variables: 

  imageName: 'pipelines-javascript-docker' 

 

steps: 

- task: Docker@2 

  displayName: Build an image 

  inputs: 

    repository: $(imageName) 

    command: build 

    Dockerfile: ./Dockerfile 

 
 

Tras ejecutar la pipeline, podemos ver los logs que se van creando a medida que 

avanza. Finalmente nos aparece que el resultado de la ejecución ha sido satisfactorio: 

 

 

Ilustración 33. Ejecución satisfactoria de Pipeline de Azure DevOps 

  



57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Conclusiones 
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4.1 Conclusiones 
 

El objetivo general de este TFM es la automatización de la infraestructura necesaria 

para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones basadas en contenedores en sistemas 

IoT Edge. Este objetivo se divide en:  

1. Automatizar la creación de infraestructura basada en contenedores, 

orquestación y gestión de clústeres de contenedores óptima para sistemas IoT. 

2. Automatizar la creación de una infraestructura de monitorización de estado de 

sistemas IoT contenerizados. 

3. Automatizar la entrega de actualizaciones software de aplicaciones IoT 

basadas en contenedores mediante la definición de pipelines CI/CD. 

 

Para llegar a este fin, se tenía que tener en cuenta una serie de factores que 

caracterizan a los sistemas IoT. Por un lado, estos sistemas pueden estar compuestos 

de pocos dispositivos o llegar a ser cientos o más conectados entre sí en la misma red, 

por lo que la escalabilidad debía ser una premisa por la que definir la arquitectura del 

sistema. 

También se ha considerado importante que todo el sistema pueda ser desplegado y 

replicado fácilmente desde cualquier máquina, por lo que se ha intentado automatizar 

la creación lo máximo posible. Para conseguir esta automatización de despliegue y 

aprovisionamiento, se ha utilizado Vagrant y Ansible siguiendo el proceso de 

Infraestructure as Code (IaC) a partir del cual se puede administrar, gestionar y 

provisionar máquinas virtuales mediante archivos programados en vez de realizarse 

mediante una interacción física con el data center o host en el que se vayan a 

desplegar. 

Estos archivos son plenamente programables para poder adaptar el sistema a 

cualquier entorno en el que se quiera replicar el proyecto, aunque se ha intentado 

realizar lo más estandarizado posible para que no haya problemas a la hora de crear 

el sistema. 

Para sistemas IoT y como se ha comentado antes, puede darse el caso en el que se 

requiera una actualización global de todos los dispositivos existentes. Si el sistema es 

pequeño puede no haber problemas a la hora de realizarse la actualización a mano. 

Sin embargo, puede ser que el sistema IoT este compuesto de cientos de dispositivos.  

Por este motivo, para realizar cualquier cambio o modificación en estos dispositivos, 

puede utilizarse Ansible, ya que se pueden organizar todos los dispositivos en listas y 

realizar una misma acción sobre todos ellos con un solo comando. 

En este proyecto, también se ha mostrado la forma en la que contenedores, y clústers 
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de contenedores (en nuestro caso k3s), se pueden usar para desplegar servicios o 

aplicaciones, tanto de forma manual como mediante el orquestador, pudiendo 

gestionar muchos recursos a la vez de una forma centralizada y organizada. 

Como se ha visto, una de las necesidades de las compañías actualmente reside en la 

aceleración del despliegue de actualizaciones y entrega de nuevas versiones de las 

aplicaciones, utilizando DevOps en el proyecto mediante la creación de los pipelines, 

puede permitir realizar mejoras continuas en el sistema, instalación de actualizaciones, 

parcheados, etc. Que puede resultar una ventaja enorme con respecto al proceso 

tradicional, tanto por ahorro de costes, como de tiempo, ofreciéndose como una 

alternativa que supla esta necesidad. 

 

En cualquier sistema, es una prioridad crítica conocer de forma continua el estado del 

propio sistema y sus servicios. Como estamos tratando con un sistema que puede ser 

escalable y que la cantidad de dispositivos que se encuentran en una red IoT puede 

tener grandes variaciones, es recomendable el uso de software que pueda adaptarse 

a estas variaciones. En nuestro caso, Grafana, InfluxDB y Telegraf es una elección 

correcta, ya que se ha preparado el despliegue para que, sean cuales sean los nodos 

o dispositivos nuevos que existan en la red, una vez ejecutado el script de Ansible, 

localice a todos esos nuevos nodos, chequee que el agente recolector de información 

Telegraf está instalado, y si no lo está, lo descarga y lo configura para que su 

información se envíe al servidor de monitorización (en este caso  Monitoring_VM). 

Los principales pilares sobre los que se ha desarrollado, operado, gestionado y 

redactado este proyecto son los principales puntos de DevOps: Utilizar la 

infraestructura como código para automatizar el despliegue y la creación de recursos, 

la automatización de pipelines de CI/CD para ofrecer una gran rapidez y facilidad a la 

hora de realizar despliegues de actualizaciones y parcheados del sistema y la 

monitorización del estado del sistema desplegado. 

Todo el código desarrollado se encuentra en GitHub, lo que permite una mejora de la 

colaboración entre equipos, pudiendo acceder varias personas a los mismos recursos 

y realizar modificaciones, y con un alto grado de control de versiones. 

Con la utilización de las tecnologías Vagrant y Ansible, el principal objetivo era obtener 

un sistema IoT monitorizado con una alta abstracción de la infraestructura que hay por 

detrás, con un despliegue sencillo basado solo en unos pocos comandos y poca 

configuración. 

Se ha conseguido que el despliegue de todo el sistema se logre con la ejecución de 7 

pasos: 
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I. Instalación de Vagrant y Ansible en la máquina o máquinas que 

actúen como host de las máquinas virtuales 

II. Clonado del repositorio en el que está almacenado el código del 

proyecto. 

III. Creación clave SSH. 

IV. Vagrant up en las rutas de k3s_cluster y Monitoring_VM 

V. ansible-playbook -i /etc/ansible/hosts 

/etc/ansible/playbook.yml -u vagrant –K para 

proceder con el aprovisionamiento de las máquinas virtuales 

creadas. 

VI. Instalación y arranque de Rancher y Docker  

VII. Conexión del clúster K3s con Rancher 

 
 

 

Tras estos pasos, se puede proceder a la configuración de distintos dashboards en 

Grafana accediendo al puerto 3000 de la Monitoring_VM comenzar a visualizar el 

estado de los distintos nodos del clúster de k3s además de dar la opción de administrar 

y gestionar el clúster de k3s desde la plataforma gráfica de Rancher 

 

4.2 Trabajo futuro 

 
Para continuar con este proyecto, se puede encarar desde dos perspectivas, una de 

cambios a realizar sobre lo construido, y mejoras a añadir al sistema. 

 

 
4.2.1 Cambios: 

 
Para comenzar, lo primero que haría sería prescindir de un servidor físico en el que 

incluir tanto el clúster de k3s como el servidor de monitorización, los separaría dejando 

que la parte realmente escalable como es el clúster esté separada del servidor de 

monitorización, cuya escalabilidad es menos importante. 

Además, para el levantamiento de este clúster, utilizaría también IaC pero mediante 

PowerShell para crear directamente el clúster en Azure, en vez de utilizar un 

Vagrantfile para crearlo en un servidor. 
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4.2.2 Mejoras: 
 

Para continuar con este Proyecto, mejoraría y perfeccionaría los pipelines de CI/CD y 

le añadiría una gran cantidad de tests para evitar posibles errores a la hora de realizar 

implementaciones al sistema. 

 

Puede mejorarse la salud del sistema añadiendo algoritmos de Machine Learning 

sobre las métricas obtenidas de los nodos del clúster de K3s, haciendo que el sistema 

y posibles fallos en uso sean mucho más predecibles, ahorrando gastos a la hora de 

intervenir en una incidencia, estando ya preparados para el fallo. 
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