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Instrucción de trabajo para la creación de una cuenta en FIWARE Lab.  
 

Esta instrucción de trabajo describe los pasos para la creación de una cuenta en la plataforma de 

FIWARE Lab. Esta plataforma es una instancia de trabajo de FIWARE disponible para 

experimentación.  FIWARE cuenta con componentes de software genéricos (Generic Enablers GEs), 

reutilizables y adaptables, que sirven como bloques de construcción para crear, en forma rápida, 

aplicaciones y servicios específicos basados en Internet. Los GEs ofrecen funciones para múltiples 

áreas de uso que son comunes a varios sectores.  

Para tener acceso a FIWARE Lab, es necesario contar con una cuenta basic o trial para tener acceso 

a un espacio que permite el despliegue de una infraestructura virtual necesaria para experimentar 

con las tecnologías de internet de las cosas, cómputo en la nube y Big Data, a través de los GEs 

disponibles en FIWARE. A continuación se describen los pasos para la creación de la cuenta en 

FIWARE Lab.  

Creación de cuenta Basic o de cuenta Trial User  
 

1. Ingrese a la página de FIWARE Lab: https://account.lab.fiware.org/  

2. Seleccione la opción Sign up.  

  

3. Aparecerá el siguiente formulario y debe llenar los siguientes campos:  

https://account.lab.fiware.org/
https://account.lab.fiware.org/
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• Username: ingrese su nombre de usuario.  

• email: ingrese su correo electrónico.  

• I have Gravatar and want to use it for my avatar: indique si cuenta con un Gravatar 

(imagen que asociada a un usuario para su identificación) que desee usar como avatar 

en FIWARE.   

• Password: ingrese su contraseña.  

• Password (again): ingrese su contraseña nuevamente.  

• I want to be a trial user: indique si deseas tener una cuenta “trial” (la cual le permite 

hacer uso de los recursos de la nube de FIWARE por 14 días). 

Nota: esta opción está disponible únicamente cuando hay recursos disponibles, por el 

contrario se encontrará deshabilitada y se podrán utilizar solo los recursos autorizados 

por organizaciones de la propia network. 

• I accept FIWARE Lab Terms and Conditions: indique que acepta los términos y 

condiciones de FIWARE Lab.   

  

4. Diríjase a su bandeja de entrada o en su caso a spam, del correo registrado anteriormente, 

y localice un correo de FIWARE con el asunto “Welcome to FIWARE” del remitente 

noreply@account.lab.fiware.org   en donde se solicitará que acepte los términos y 
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condiciones de FIWARE Lab. Deberá dar clic en el enlace que aparece y será re-direccionado 

al sitio de FIWARE. El correo que recibirá será como el que aparece a continuación:  

  

  

  

5. Una vez en el sitio de FIWARE, escriba su email y password registrados, y pulse en el botón 

“SING IN”. A partir de ahora puede experimentar con FIWARE Lab.  

Creación de cuenta Community  
Una vez que tiene una cuenta Basic, es posible solicitar una cuenta Community. Para realizar dicha 

solicitud es necesario contar con un proyecto de investigación en desarrollo o contar con 

financiamiento para iniciar o desarrollar una aplicación para Ciudades Inteligentes o en alguna de 

las siguientes temáticas: internet de las cosas, cómputo en la nube y Big Data.  

Para solicitar una cuenta Community, deberá llenar un formulario de solicitud desde el sitio web de 

FIWARE Lab, donde se le solicita describir de manera breve su proyecto y listar los componentes GEs 

que considera empleará durante la ejecución de su proyecto. En caso de alguna duda lo invitamos 

a consultar los términos de privacidad  y los términos y condiciones de uso de FIWARE Lab  , así 

como las políticas para obtener una cuenta “Community” en el nodo FIWARE Lab España .    

Las instrucciones para solicitar una cuenta Community en el nodo FIWARE Lab de España se 

describen a continuación.   

1. Ingrese a la página de FIWARE Lab: https://account.lab.fiware.org/  

2. Pulse el botón “Request Community Account Upgrade” y se desplegará de manera 

automática un formulario como el que aparece a continuación.  

https://goo.gl/kIjJhA
https://goo.gl/cVSeNq
https://goo.gl/cVSeNq
https://goo.gl/CeWN9b
https://goo.gl/CeWN9b
https://account.lab.fiware.org/
https://account.lab.fiware.org/
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3. En el formulario se deberán llenar los siguientes campos:  

• User full name: ingrese su nombre completo.  

• User account email: ingrese el correo electrónico con el que registró su cuenta 

básica en FIWARE Lab.  

• Are you already registrered in FIWARE Lab? YES – NO: confirme que ha creado 

una cuenta básica en FIWARE Lab.   

• Company: indique la compañía / institución a la que pertenece.   

• Department: indique el departamento al que pertenece.   

• Number of developers: indique el número de desarrolladores involucrados en 

su proyecto.   

• Startup / Project name: indique el nombre de su startup o proyecto.  
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• Accelerator programe name: seleccione la opción (Fiware Based Application).  

• Accelerator submission name: deje este espacio en blanco.   

• Startup / Project description: describa su proyecto incluyendo los siguientes 

puntos:   

o Objetivo  

o Áreas de aplicación (turismo, salud, seguridad, etc.) o Descripción de la 

aplicación que desea desarrollar y sus beneficios  

o Tiempo estimado de desarrollo  

o Recursos de FIWARE que impactan a su proyecto  

  

• Preferred FIWARE Lab Node: Seleccione España  

• Proof of concept URL: (en caso de tenerla) indique la URL donde se pueda 

acceder a la prueba de concepto de su proyecto (demo).  

Los siguientes campos son para indicar los recursos de nube que requiere para su 

proyecto.  

Nota: las cuotas máximas son: MVs: 5, vCPUs: 10, hardisk: 100 Gb, Memory: 10240 

Mb, public IP: 1.  

• Number of VMs: indique el número de máquinas virtuales (MVs) que requiere 

para su proyecto.   

• Total # vCPUs: indique el número total de CPUs virtuales que utilizarán sus 

máquinas virtuales. Por ejemplo: si requiere 1 CPU por cada máquina virtual y 

en total son 3 máquinas virtuales entonces requerirá 3 CPUs.   

• Total RAM: indique el total de RAM que requiere en su proyecto (en Gb). Por 

ejemplo: si requiere 2 Gb por cada máquina virtual y en total son 3 máquinas 

virtuales entonces requerirá 6 Gb de RAM.    

• Total harddisk: indique cuanto espacio de almacenamiento requiere para su 

proyecto (en Gb). Por ejemplo: si requiere 30 Gb por cada máquina virtual y en 

total son 3 máquinas virtuales entonces requerirá 90 Gb de espacio de 

almacenamiento.    

• # public IPs: indique el número de IPs públicas que requiere en su proyecto. Por 

favor considere que se trata de un recurso escaso y costoso. El uso de soluciones 

como proxies, le permitirá desarrollar sus aplicaciones utilizando solamente 1  

IP.   

• Object storage: si requiere un Object Storage (arquitectura de almacenamiento 

que gestiona datos como objetos), indique cuanto espacio necesita (en Gb). 

Tenga en cuenta que no todos los nodos cuentan con el servicio de Object 

Storage.   
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• Additional comments /requirements / essential questions: indique si tiene 

algún comentario adicional, requerimiento o pregunta. Por ejemplo: una 

máquina virtual con más recursos de los máximos establecidos por defecto.    

• Name: indique su nombre (opcional).  

• Email: indique un correo electrónico (opcional).  

a. Haga clic en el botón  para que el formulario de solicitud de cuenta  

Community sea enviado. Al pulsar este botón, se desplegará la siguiente ventana:  

 

 

  

  

  

  

Nota: La asignación de la cuenta community (incluyendo la duración y los recursos a asignar) 

depende del nivel de impacto de su proyecto, normalmente la duración es de 270 días. Considere 

que su solicitud pasará por un proceso de evaluación y recibirá una respuesta en un plazo máximo 

de 15 días hábiles.  

  


