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  Resumen del Trabajo:  

El trabajo se centra en el estudio de la aplicación de la Infraestructura como 
código. Entendiendo en que consiste, las posibilidades que ofrece y las 
distintas alternativas que existen actualmente. La finalidad del trabajo se basa 
en demostrar que la automatización no es solo una labor en el desarrollo del 
software, sino que también es posible aplicarla en los departamentos de 
sistemas y liberar al personal de tareas repetitivas y rutinarias. 

 

Este proyecto tiene como principales objetivos gestionar el ciclo de vida de una 
infraestructura desplegada de forma automática. Pudiendo modificarla, 
replicarla o recuperarla en caso de desastre en cuestión de minutos. Para 
llevarlo a cabo se ha desarrollado una plantilla, usando como lenguaje 
declarativo YAML y utilizando la herramienta CloudFormation de AWS que se 
encargará del aprovisionamiento de los recursos.  

 

En base a una infraestructura modelo, se han realizado una serie de tareas 
que han podido demostrar las fortalezas que aporta el uso de la infraestructura 
como código: automatización, rollback, replicación, escalabilidad y 
recuperación. Pudiendo aprovisionar de forma segura una arquitectura con 
varios servidores, base de datos, dentro de una red privada virtual en menos 
de 15 minutos. 

 

En conclusión, se puede decir que la elaboración de la plantilla para 
aprovisionar infraestructuras de forma automatizada puede ser laboriosa al 
comienzo, pero aporta bastantes beneficios ya que una vez se dispone de ella 
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es posible tener entornos operativos en cuestión de minutos. Proporcionando 
una base para poder escalarla o replicarla con poco esfuerzo. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
The work focuses on the study of the application of Infrastructure as code. 
Understanding what it consists, the possibilities it offers and the different 
alternatives that currently exist. The purpose of the work is based on 
demonstrating that automation is not only a task in software development, but it 
can also be applied in systems departments to technicians do not have to do  
repetitive and routine tasks. 
 
The main objectives of this project are to manage the life cycle of an 
automatically deployed infrastructure. Being able to modify it, replicate it or 
recover it in case of disaster in a matter of minutes. To carry this out, a template 
has been developed, using YAML as declarative language and using the AWS 
CloudFormation tool that will be in charge of provisioning the resources. 
 
Based on a model infrastructure, a series of tasks have been carried out that 
have been able to demonstrate the strengths that the use of infrastructure as 
code brings: automation, rollback, replication, scalability and recovery. Being 
able to securely provision an architecture with several servers, database, within 
a virtual private network in less than 15 minutes. 
 
In conclusion, it can be said that the elaboration of the template to provision 
infrastructures in an automated way can be laborious at the beginning, but it 
brings many benefits. Once it is available, it is possible to have operating 
environments in a matter of minutes. Providing a foundation to scale or 
replicate with little effort. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El mundo digital avanza de forma muy rápida. Cada día existen más servicios 
en la red que conlleva a despliegues de software de forma continua. Dentro del 
sector de desarrollo de aplicaciones, realizar despliegues de forma 
automatizada está a la orden del día. Tanto la integración continua (CI) como el 
despliegue continuo (CD) se han convertido en elementos que ayudan a las 
compañías a agilizar las puestas en producción de sus servicios. 
 
En la parte de infraestructura de servicios, existe esta carencia y no por falta de 
medios. Los arquitectos y administradores de sistemas han trabajado de forma 
tradicional durante todo este tiempo. Creando o desplegando todos los 
componentes de una infraestructura de forma manual. Hace algunos años, 
cuando toda la infraestructura on premise era física, no había forma de 
automatizar despliegues ni configuraciones de servidores. 
 
Desde la llegada de la virtualización de servidores y más actualmente el 
acercamiento de los clouds públicos a las empresas, han aparecido 
herramientas que ayudan a crear infraestructura de forma automatizada. 
Mediante la programación de scripts es posible crear todo un entorno de forma 
automatizada para alojar aplicaciones de forma segura y consistente. 
 
El uso de este tipo de tecnología debe ser incorporada en todas las compañías 
que se encarguen de las gestiones de servicios digitales de clientes, incluso el 
uso interno. Los llevará a ser más eficientes en las puestas en producción de 
nuevas aplicaciones. La documentación aportada será un buen punto de 
partida para modernizar los departamentos de sistemas e introducirlos en la 
automatización del aprovisionamiento de infraestructuras.  
 
Este proyecto se centrará en el estudio y aplicación de la tecnología de 
Infraestructura como Código (IaC) que permite el aprovisionamiento de los 
componentes de una infraestructura de TI, tanto virtual o como física de forma 
automatizada. A través de esta tecnología es posible crear entornos 
tecnológicos mediante la programación de scripts, que pueden ser reutilizado 
para desplegar infraestructuras idénticas en pocos minutos, pudiendo ser 
utilizados para restaurar una infraestructura en caso de desastre o bien 
ampliarla en caso de necesidad. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Este proyecto se compone de los siguientes objetivos: 
 

- Creación de una infraestructura automatizada, capaz de ser ampliable 
utilizando IaC sobre el cloud público AWS (Amazon Web Services). 
 

- Garantizar que se puede dar marcha atrás en una infraestructura ya 
desplegada en caso de error en una actualización. 
 

- Demostrar que es posible la ampliación de la arquitectura desplegada 
inicialmente partiendo desde el estado inicial usando la tecnología IaC. 
 

- Aplicar la Infraestructura como código y demostrar que es posible 
restablecer los recursos aprovisionados de una aplicación en un tiempo 
menor a una hora.  
 

- Garantizar que los entornos desplegados sean homogéneos y capaz de 
replicarlos de forma rápida y segura. Pudiendo gestionar el ciclo de vida 
de estos.  

 
Para llevar a cabo estos objetivos es necesario poner en contexto los motivos 
para la utilización de IaC. Además, realizar un estudio de las herramientas 
disponibles como son Terraform y CloudFormation. Conocer las capacidades 
que disponen ambas tecnologías, como funcionan y que aplicaciones tienen. 
Demostrar cómo es posible crear recursos virtuales de forma automatizada 
mediante la programación de sencillos scripts y administrarlos a través de su 
ciclo de vida. 
 
Hay que tener en cuenta que debido a las limitaciones de tiempo del proyecto 
no se podrá entrar en profundidad en cada uno de los servicios/recursos que 
pueden ser aprovisionados en Amazon Web Services ni la integración con 
otros servicios. 
 
Tampoco se tratarán las herramientas de administración de la configuración 
como código: Puppet, Chef, Ansible, etc.  
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
Durante la realización del trabajo, se ha realizado un estudio previo de la 
infraestructura cómo código. Determinando las ventajas que ofrece su 
utilización, así como los retos a los que se expone. Se ha consultado 
información de las diferentes herramientas que pueden ser utilizadas para 
ejecutar el proyecto.  
 
Mediante una planificación de trabajo, se ha establecido un calendario de 
entregas y finalización de tareas, que abarca los meses de duración del 
proyecto, para llevar una metodología de trabajo ordenada. 
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Para conseguir los objetivos marcados de provisionar recursos de forma 
automatizada usando IaC en el cloud de AWS, se ha realizado un estudio de 
las dos herramientas que permitían hacerlo: 
 

- Utilización de Terraform  
- Utilización de CloudFormation 

 
Teniendo en cuenta que, al utilizar como entorno de trabajo AWS es más 
apropiado la utilización de su propia herramienta de Infraestructura cómo 
código. Además, uno de los objetivos no puede ser satisfecho con la 
herramienta Terraform. En el apartado 3.4 Comparativa entre Terraform y 
CloudFormation se amplía más información del porqué es más optimo la 
utilización de CloudFormation para este proyecto. 
 
Se ha descartado la utilización de Microsoft Azure debido a que su herramienta 
de aprovisionamiento aun no es lo suficiente madura y el contenido de su 
documentación no es preciso.  
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 

1.4.1 Recursos 

  
Para la realización del proyecto es necesario la utilización de los siguientes 
recursos: 
 

- Cuenta de Amazon Web Services.  
- Software de Terraform. 
- Software CLI (Command line Interface) de AWS. 
- Draw.io para la realización de esquemas. 
- Grant Project para la realización del diagrama de Gant. 

 

1.4.2 Tareas 

Las tareas del proyecto han sido agrupadas de la siguiente forma marcando los 
objetivos de las PECs: 
 
Para la elaboración de la PEC02 se realizan las tareas de la 1 a la 3 
 
Tarea 1 Infraestructura como Código (IaC).

Descripción de la tarea

Realización del estudio sobre la tecnología de Infraestructura como 

Código.

Objetivos de la tarea

Adquirir los conocimientos necesarios sobre IaC, para poder explicar de 

forma concise los beneficios de usar esta técnologia.
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Tarea 2 Herramientas de IaC

Descripción de la tarea

Estudiar las herramientas de IaC Terraform y CloudFormation y realizar 

una comparativa de ambas. 

Objetivos de la tarea

Adquirir los conocimientos necesarios sobre sobre las herramientas 

Terraform y CloudFormation con el objetivo de conocer su ambito de 

uso, ventajas e inconvenientes de usar cada una de las herramientas.
 

 
Tarea 3 Plan de actuación

El objetivo de la tarea consiste en crear un decalogo de buenas prácticas 

para la utilización de las herramientas de IaC.

Descripción de la tarea

Se definiran las pruebas a realizar y la arquitectura propuesta para 

conseguir los objetivos propuestos

Objetivos de la tarea

 
 
Para la elaboración de la PEC03 se realizan la tarea 4. 
 
Tarea 4 Despliegue de infraestructura en AWS

Descripción de la tarea

Estudiar la documentación y desarrollar los scripts para el despliegue de 

una infrastructura en AWS.

Objetivos de la tarea

El objetivo de la tarea consiste desplegar una infrastructura en AWS_ 

Red, Servidores, Balanceador de carga, Base de datos utilizando IaC.

 
 
Para la entrega final se realiza la tarea 5 y 6. 
 
Tarea 5 Plan de ejecución

Descripción de la tarea

Se ejecutan las pruebas a realizar documentando los resultados 

obtenidos.

Objetivos de la tarea

Conseguir los objetivos marcados en el proyecto

 
 
 
Tarea 6 Revisión del proyecto

Objetivos de la tarea

El objetivo es entregar el proyecto de forma correcta sin errores.

Descripción de la tarea

Revisar el proyecto
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1.4.3 Diagrama de Gant 

El listado de tareas a realizar, de forma desglosada, es el siguiente: 
 
Para la entrega de la PEC02 se realizarán las siguientes tareas: 
 

 
 
Para la entrega de la PEC03 deben entregase las tareas: 
 

 
 
Para la entrega final, se debe haber terminado el plan de ejecución junto con 
sus conclusiones y la revisión final. 
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Las tareas definidas en el diagrama de Gant son las siguientes: 
 

 
 
 
En la imagen anterior se puede observar en color verde los hitos de cada PEC 
de forma programada. 
 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Con la realización del proyecto se va a desplegar una infraestructura en AWS 
de forma automatizada, segura y homogénea. Al finalizar el proyecto se habrá 
obtenido los siguientes productos: 
 

• Plantilla realizada en YAML (Ain't Markup Language) para 
CloudFormation para el despliegue de la arquitectura inicial en AWS. 
 

• Plantilla realizada en YAML para CloudFormation para el despliegue de 
la arquitectura final en AWS. 
 

• Plantilla realizada en YAML para CloudFormation para provocar el 
rollback. 
 

• Memoria del TFG. 
 

• La presentación del proyecto. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Los capítulos que se tratan en este trabajo permiten adquirir una base para 
entender cómo funciona la infraestructura como código, poder poner en 
contexto su utilización y aplicar los conocimientos adquiridos para lograr los 
objetivos marcados al comienzo. Están clasificados de la siguiente forma: 
 
Infraestructura como código: Contiene una breve introducción a los 
comienzos de la virtualización y como se va consiguiendo, con el paso del 
tiempo y en base a las necesidades tecnológicas la automatización de la 
infraestructura. Explicando en que consiste su utilización, los beneficios que 
aporta y desafíos a los que se enfrenta. 
 
Herramientas de IaC: este capítulo trata de las herramientas más populares 
de infraestructura como código. Se realiza una breve introducción sobre ellas, 
se exponen los ámbitos de uso, los aspectos positivos y negativos que tienen 
para su utilización. Se establecen los motivos por los que se elige 
CloudFormatión como herramienta a trabajar. 
 
Introducción a AWS y CloudFormation: expone información básica sobre los 
recursos y servicios de AWS que se utilizarán durante el proyecto. Realizando 
una breve introducción a los elementos básicos sobre CloudFormation. 
 
Diseño de la infraestructura modelo: en este capítulo se deja la parte teórica, 
se expone la infraestructura modelo con la que se trabajará para demostrar las 
fortalezas del uso de IaC. 
 
Despliegue automatizado de un modelo de infraestructura como código: 
la arquitectura seleccionada anteriormente debe desplegarse utilizando la 
herramienta de IaC. Para ello hay que ir desarrollando el script que permitirá el 
aprovisionamiento de forma automatizada. En este capítulo se detallarán los 
pasos a realizar. 
 
Plan de ejecución: Se ejecutan las tareas para comprobar que es posible 
conseguir los objetivos propuestos en el proyecto y demostrar las fortalezas del 
uso de IaC. 
 
Valoración económica: Se detallan los posibles gastos para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto. 
 
Conclusiones: se exponen las conclusiones tanto de los objetivos marcados 
como los del proyecto en general. 
 
Glosario: se muestra un catálogo de palabras y definiciones técnicas para 
comprender su significado. 
 
Bibliografía: listado de todo el material consultado para la elaboración del 
trabajo. 
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2. Infraestructura cómo código 
 

2.1 Introducción 
 
El mundo digital ha crecido de manera considerable en la última década. Hoy 
en día casi cualquier proceso operativo de una empresa ha pasado por su 
transformación digital y utilizan herramientas tecnológicas para su gestión y 
administración. Los departamentos de TI trabajan de forma continuada para 
aprovisionar recursos que permitan poner en producción la gestión de dichos 
procesos. 
 
Aprovisionar recursos informáticos, para alojar aplicaciones, ha sido siempre un 
cuello de botella debido a la gran cantidad de tareas manuales y rutinarias que 
había que realizar: instalar servidores, configurarlos según necesidades, etc. 
Con la aparición de la virtualización, estas tareas comienzan a ser mucho más 
sencillas, permitiendo agilizar estas operaciones.  
  
La aparición de la virtualización crea una auténtica revolución dentro del 
entorno de TI permitiendo gestionar los recursos informáticos a través de 
software. Gracias a esto, ya no es necesario estar presente en un centro de 
datos. De forma remota y mediante un software de gestión se pueden 
desplegar entornos virtualizados totalmente operativos para su uso en 
producción. 
 
El software de gestión de los entornos virtualizados funciona mediante la 
orquestación de tareas, comunicándose con los hipervisores para aprovisionar 
recursos informáticos. Esta comunicación se realiza mediante APIs (Interfaz de 
programación de aplicaciones), de forma transparente para los usuarios. Con el 
avance de la informática, las nuevas necesidades que surgen en el sector 
tecnológico y la continua puesta en producción de nuevos servicios en TI hacen 
que el aprovisionamiento de la infraestructura vuelva a ser el cuello de botella. 
Los arquitectos y administradores de sistemas no dan abasto a la demanda 
producida. 

 
Debido a esto, las grandes compañías de virtualización comienzan a liberar la 
API de gestión de los entornos virtualizado. Permitiendo que los equipos de 
sistemas puedan automatizar sus tareas de aprovisionamiento de recursos.  
Gracias a esta liberación, empresas de terceros comienzan a crear 
herramientas para la administrar de la infraestructura, desde herramientas para 
gestionar el control de costes y recursos, hasta herramientas para el 
aprovisionamiento mediante scripts programados, conocidas como 
Infraestructura como código. 
 
La infraestructura como código encapsula todos los elementos de un centro de 
datos para gestionarlo mediante código definido a través de scripts. Esto 
permite automatizar las tareas de aprovisionamiento, pudiendo crear entornos 
seguros y escalables en cuestión de minutos. Gracias a esta nueva tecnología 
los departamentos de sistemas pueden dedicarse a otras tareas que generen 
valor sin la necesidad de pasar días o semanas configurando sistemas. 



9 

Con el auge de los clouds públicos y la continua necesidad de crecimiento. El 
uso de la Infraestructura como código se vuelve como una herramienta 
indispensable para las organizaciones que están en continuo proceso de 
cambio o mejora, reduciendo las barreras para realizar cambios en la 
infraestructura, permitiendo crear entornos escalables en pocos minutos. 
 
 

2.2 ¿Qué es la infraestructura como código? 
 
Tal y como se ha definido anteriormente, la Infraestructura como código 
introduce, de manera completa, el proceso de automatización de la gestión de 
una infraestructura de TI al departamento de sistemas, simplificando las 
operaciones de aprovisionamiento, eliminando las rutinas diarias de 
configuración. 
 
La infraestructura como código gestiona todo el ciclo de vida del entorno 
aprovisionado. Desde su creación inicial, modificación y eliminación. Esto 
garantiza tener escenarios totalmente homogéneos que pueden ser 
desechados de forma completa en el momento en el que dejen de ser 
necesarios. 
 
El proceso de uso consiste en la definición de una serie de rutinas de datos que 
permiten identificar los recursos de la infraestructura que se quiere desplegar. 
Estas rutinas son definidas en un script que posteriormente es ejecutado en la 
herramienta de aprovisionamiento. Durante la ejecución existe un proceso de 
validación continua que comprueba en todo momento que el 100% de lo 
definido se puede aprovisionar. 
 
 

2.3 Beneficios de uso 
 
El uso de IaC en una organización puede aportar los siguientes beneficios: 
 
Agilidad, siendo capaz de realizar despliegues continuos de infraestructuras 
en cuestión de minutos. Acelerando el proceso de gestión del cambio y 
agilizando las puestas en producción. 
 
Reducción de riesgos, reduciendo los errores humanos a la hora de 
configurar los entornos.  
 
Replicación. Los entornos creados mediante IaC pueden ser replicados en 
cuestión de minutos. Esto permite recuperar una infraestructura completa, en 
caso de desastre, en un periodo corto de tiempo o crear nuevos entornos 
similares. 
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Figura 1: Beneficios de la infraestructura como Código 

 
 
Control y supervisión. Es posible gestionar todo el ciclo de vida de la 
infraestructura, desde el despliegue final, cambios y su eliminación una vez el 
entorno no sea deseable. También es posible gestionar las versiones de los 
scripts de despliegue obteniendo una trazabilidad de todos los cambios 
realizados. 
 
Seguridad al disponer de entornos homogéneos. La configuración de accesos 
a la infraestructura solo se realiza una vez, permitiendo desplegar los 
estándares de seguridad en un único paso para toda la infraestructura. 
 
Reducción de costes. Reduce las tareas rutinarias y repetitivas de los 
administradores de la infraestructura, permitiendo a estos dedicarse a otras 
tareas que aportan mayor valor. 
 
 

2.4 Retos 
 
Aunque la Infraestructura como código aporta una serie de beneficios para su 
utilización, hay que tener en cuenta que se enfrenta a una serie de desafíos o 
retos a la hora se su utilización. Tal y como recoge Kief Morris en el libro 
“Infraestructura como código” los desafíos que se pueden encontrar al utilizar 
esta tecnología son los siguientes: 
 
Expansión de servidores. Debido al alto consumo de contenidos digitales por 
los usuarios, los entornos pueden crecer de forma muy rápida. Esto puede 
suponer un problema para mantener todos los servidores parcheados y 
actualizados correctamente.  
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Cambios de configuración. Los servidores en producción a veces necesitan 
ajustar los parámetros de configuración para optimizarlos. Si se dispone de un 
entorno amplio, puede producirse una inconsistencia en los sistemas al no 
contar todos con los mismos ajustes de configuración. 
 
Servidores insustituibles. Muchas aplicaciones legacy solo funcionan en el 
servidor desplegado. Esto puede suponer un reto en la administración de 
infraestructuras automatizadas.  
 
Infraestructura frágil. Este tipo de infraestructura está compuesta por muchos 
servidores insustituibles que alojan aplicaciones legacy los cuales necesitan ser 
migrados a entornos confiables para que briden estabilidad. 
 
Miedo a la automatización. No todos los administradores de sistemas se 
sienten seguros a la hora de desarrollar scripts que automaticen su trabajo. La 
automatización no solo consiste en desplegar un entorno mientras supervisa si 
todo ha funcionado correctamente. Sino en poder ejecutar las tareas en 
horarios en los que no exista supervisión. Para ello hay que eliminar las 
barreras del miedo, una buena monitorización puede generar una mayor 
confianza. 
 
Erosión: Con el paso del tiempo una infraestructura, aunque sea automatizada 
puede comenzar un proceso de degradación, ya sea por problemas de 
software, aplicaciones que necesiten un reinicio continuo, discos duros llenos o 
incluso algún fallo de hardware que pueda dejar inoperativa la aplicación. 
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3. Herramientas de infraestructura como 
código 
 
Existen diferentes herramientas que permiten la utilización de la infraestructura 
como código. Algunas son propietarias de los diferentes clouds públicos como 
son: 
 

• Amazon Web Service -> CloudFormation 

• Microsoft Azure -> Azure Resource Manager 

• Google Cloud Platform -> Cloud Deployment Manager 
 
Por otro lado, se encuentra Terraform, la herramienta creada por Hashicorp 
que permite la integración con los principales proveedores de nube y más de 
900 vendors distintos. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se analizarán las dos principales herramientas 
de IaC como son Terraform y CloudFormation. Conociendo sus características 
y casos de uso. 
 
Se ha descartado la utilización de Azure Resource Manager y Cloud 
Deployment Manager debido a que son herramientas que aún no tienen un 
nivel de madurez adecuado. El despliegue automatizado de infraestructura 
puede ser un aspecto critico dentro del modelo de negocio en una organización 
de TI y es recomendable la utilización de herramientas con bases sólidas. 
Además, la comunidad de ambas herramientas es bastante baja en 
comparación con Terraform y CloudFormation. 
 
 

3.1 Terraform 

3.1.1 Introducción 

 
Terraform es la herramienta de infraestructura como código creado por 
Hashicorp y liberada como software libre con licencia Mozilla Public License 
v2.0. Su primera versión fue publicada en julio del 2014 y permitía desplegar 
recursos en AWS y DNS de Cloudflare. Hoy en día, 6 años después de su 
primer lanzamiento, Terraform puede utilizarse en los principales proveedores 
de clouds públicos: Azure, Google Cloud Platform, AWS, Oracle Cloud, Alibaba 
Cloud y en más de otros 900 fabricantes tecnológicos. 
 
Gracias a ser un proyecto open source, dispone de una gran comunidad que 
ayuda a mejorar la herramienta, retroalimentándola con casos de usos, 
opiniones y mejoras. Además, cuenta con versiones diferentes versiones: 
 

- CLI: Es la versión open source que puede ser instalada en entornos 
locales y funciona a través de línea de comando. 

- Cloud: Proporciona una infraestructura de automatización como 
servicio. 



13 

- Hospedaje Enterprise: proporciona una infraestructura de 
automatización auto hospedada y administrada por la organización. 

 
Su funcionamiento consiste en crear planes de ejecución que se comunican 
con la API de los proveedores para orquestar la creación de recursos. Se 
utilizan scripts declarativos que usan el lenguaje de configuración de HashiCorp 
HCL (HashiCorp Configuration Language) que permitirán aprovisionar, 
modificar o eliminar los recursos deseados. Terraform es la principal alternativa 
a las soluciones que los proveedores de la nube ofrecen para IaC. 
 
Tal y como se recoge en su web oficial (Terraform) sus principales 
características son: 
 

- Escribir archivos de configuración declarativos que permiten 
crear los distintos recursos de una infraestructura utilizando código 
HCL. 

- Módulos instalables que facilitan el trabajo para su uso con los 
proveedores. Estos pueden ser oficiales o creados por la comunidad. 

- Planificar y predecir cambios en la infraestructura permitiendo 
conocer los parámetros a modificar antes de aplicarlos. 

- Gráficos de dependencia que permiten ver de forma visual las 
dependencias de los recursos, emitidos en formato DOT. 

- Administración del estado pudiendo asignar metadatos a la 
infraestructura para tener una mayor supervisión de los recursos. 

- Terraform Registry dispone de más de 900 proveedores para ser 
utilizados. 

 

3.1.2 Ámbitos de uso. 

 
Terraform puede ser utilizado para el despliegue de IaC a cualquier nivel. 
Gracias a su sencillez de uso, es la herramienta perfecta para los 
administradores de sistemas que trabajen con diferentes proveedores o 
vendors gracias a su compatibilidad.  
 
José María Castillo Cotán, en su libro electrónico “Terraform: Infraestructura 
como código” destaca los siguientes casos de uso: 
 
Aplicaciones de varios niveles: Cuando se dispone de una arquitectura con 
diferentes capas, es muy importante tener una homogeneidad de los servidores 
de estas capas. Por ejemplo, frontales web, servidores de caché, base de 
datos etc. La utilización de Terraform ayudará a conseguir un despliegue 
totalmente automatizado y homogéneo para cada tipo de servidor. 
 
Clústeres de autoservicio: En las grandes corporaciones es muy común 
contar con equipos que necesitan gestionar su propia infraestructura. El uso de 
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esta herramienta puede proveer a los equipos la autogestión de su entorno 
durante todo el ciclo de vida. 
 
Demos de Software: Gracias a la agilidad de despliegue de la infraestructura 
con Terraform, es posible facilitar a proveedores o usuario demos de software 
con una sola configuración realizada en Terraform para su 
autoaprovisionamiento.  
 
Múltiples entornos: Las empresas de software necesitan tener replicados 
entornos para los distintos equipos, desarrollo, pruebas, preproducción, etc. 
Con Terraform, replicarlos es cuestión de minutos, siendo un ámbito de uso 
muy destacable. 
 
Redes definidas por software (SDN) gestionadas de forma automatizadas 
mediante Terraform. Hoy en día, cualquier proveedor de virtualización como 
puede ser VMware con su producto NSX o los clouds públicos ponen mucho 
énfasis en el uso de las SDN para gestionar y controlar la electrónica de red. 
Terraform es compatible con este tipo de software pudiendo gestionar su 
aprovisionamiento. 
 
Implementación de multi-cloud: Entornos que utilizan diferentes centros de 
datos, ya sean multi-cloud o nubes-híbridas, etc. Pueden ser gestionados por 
Terraform desde una misma configuración pudiendo construir infraestructuras a 
gran escala.  
 

3.1.3 Ventajas e inconvenientes 

 
Tal y como definen desde Paradigma Digital, Terraform es “la navaja suiza para 
dominar todos los IaaS”. Siendo una herramienta muy potente para el 
aprovisionamiento de infraestructura de forma automatizada.  
 
El uso de esta herramienta puede aportar las siguientes ventajas: 
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Figura 2: Ventajas del uso de Terraform 

 
 
Multi proveedor. Se puede utilizar en los principales clouds públicos y en más 
de 900 proveedores. Pudiendo realizar despliegues de infraestructuras en 
multi-cloud, sin tener que centrarse en una tecnología en concreto. Esto 
proporciona una gran ayuda a todas las empresas que utilizan sistemas 
redundantes entre diferentes proveedores sin la necesidad de conocer las 
herramientas propias de IaC de cada proveedor. Esta capacidad también 
aporta valor a las empresas que disponen de una nube híbrida ya que pueden 
utilizar como proveedor el software de virtualización de su centro de datos local 
y el del cloud al que estén conectados sin cambiar de herramienta. 
 
Comunidad activa de usuarios. Al ser software libre ha conseguido una gran 
comunidad que aporta valor a la herramienta. Esto ayuda a solventar 
incidencias, encontrar bugs o proponer mejoras que posteriormente son 
incorporadas. Además, es posible encontrar empresas de terceros que pueden 
aportar formación o incluso soporte. 
 
Utilización de plugins. Terraform tiene dos componentes principales: su core 
y los plugins que permiten utilizar servicios específicos. La ejecución de ambos 
componentes es independiente, de esta forma los usuarios pueden crear sus 
propios plugins sin tener que preocuparse del núcleo principal de la 
herramienta. Además, permite tener código reutilizable. 
 
Uso de JSON (JavaScript Object Notation). Aunque se ha hablado 
anteriormente que el lenguaje declarativo utilizado es HCL, Terraform ha 
incorporado su compatibilidad con el formato JSON. Esto facilita a todos los 
que comienzan a introducirse en la herramienta y que previamente han 
trabajado con este formato. 
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Trabajo en equipo. Una característica muy importante es la posibilidad de 
trabajar en equipo de forma colaborativa. Permitiendo realizar un control de 
versiones, realizar cambios en código que posteriormente puede ser enviado 
para su revisión, lanzar pruebas automatizadas para garantizar el 
funcionamiento, fusionar los cambios y posteriormente desplegarlo. Esta forma 
de trabajar permite supervisar cualquier cambio en la infraestructura. 
 
Trabajo con multirregiones: el aprovisionamiento de los recursos puede ser 
realizados en diferentes regiones desde un mismo script de configuración. 
 
A pesar de las múltiples ventajas que se han mencionado anteriormente, el uso 
de Terraform puede suponer un reto y hay que tener en cuenta los siguientes 
inconvenientes: 
 
 
 

 

Figura 3: Desventajas del uso de Terraform 

 
 
 
Nivel de madurez: Terraform aún está en continuo desarrollo y se pueden 
encontrar con versiones inestables. 
 
Entorno en línea de comandos. La versión community de Terraform se utiliza 
a través de línea de comandos.  
 
Limites en Terraform Cloud. Para utilizar el servicio de infraestructura 
automatizada como servicio en cloud de forma completa hay que pagar 
suscripciones. Dispone de una versión gratuita que puede no ser suficiente 
para muchos equipos de trabajo. 
 



17 

Compatibilidades. Los proveedores liberan productos o nuevas 
funcionalidades que tardan en esta disponibles para su uso mediante 
Terraform. Suele tener problemas de compatibilidad con algunos servicios de 
AWS. 
 
Rollback. No permite la marcha atrás, en caso de necesidad de revertir 
cambios, hay que destruir el entorno y volverlo a desplegar. 
 
Soporte. El soporte gratuito está bajo la comunidad convirtiéndose en un 
riesgo importante cuando se trabaja en producción. En caso de necesitar 
mayor soporte hay que pagar una suscripción. 
 
 

3.2 CloudFormation 

3.2.1 Introducción. 

 
CloudFormation es el software de IaC propietaria de AWS, fue lanzado en 2011 
y se podría decir que es la herramienta más madura del mercado. Desde su 
comienzo ya ofrecía plantillas para desplegar aplicaciones como Wordpress, 
Tracks o Gollum (Introducing AWS CloudFormation) directamente en AWS. 
Estas solo funcionaban en formato JSON, hoy en día también es posible utilizar 
plantillas en YAML. Diez años después CloudFormation es una de las 
herramientas de IaC más maduras del mercado. 
 
AWS se ha caracterizado por disponer de una potente API para gestionar todos 
los recursos que ofrece. CloudFormation aprovecha esta API para poder 
aprovisionar casi cualquier recurso que ofrecen a través de código. El uso de 
esta herramienta puede realizarse mediante CLI, API o desde su interfaz 
gráfica con la que se puede realizar una supervisión de la ejecución paso a 
paso. 
 
Su funcionamiento consiste en la creación de un script declarativo, pudiendo 
usar los formatos JSON o YAML. Estos pueden ser creados desde 0 o bien 
utilizar alguna plantilla. A través de la herramienta de aprovisionamiento se 
ejecutarán estos scripts y comenzará la creación de los recursos. En ese 
momento un proceso de verificación controla que todos los recursos han sido 
desplegados correctamente, en caso de fallo en alguno de los elementos, se 
procederá, de forma automática, a la marcha atrás. 
AWS, en su documentación oficial (Características de AWS CloudFormation), 
indica que sus principales características son: 
 
Extensibilidad: gracias al servicio de CloudFormation registry es posible crear 
extensiones para aprovisionar infraestructuras y aplicaciones completa. 
Empresas de terceros o incluso desarrolladores de software libre crean estas 
extensiones para desplegar automáticamente todo un entorno para 
aplicaciones. 
 
Administración entre cuentas y entre regiones: es posible crear recursos en 
diferentes cuentas y regiones mediante CloudFormation StackSets desde un 
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único script. Esto es una comodidad para las organizaciones que operan en 
diferentes regiones o que utilizan multi-cuentas ya que permite crear o replicar 
infraestructuras en diferentes lugares. 
 
Uso de JSON/YAML: tal y como se ha comentado anteriormente, 
CloudFormation permite el uso de lenguajes declarativos más populares 
actualmente, como JSON o YAML. 
 
Integración con lenguajes de programación: a través de la API de AWS y de 
sus SDK (software development kit), es posible utilizar CloudFormation con 
diferentes lenguajes de programación como pueden ser: Javascript, Java, 
Python, etc. Esto permite crear desarrollos propios en el que se necesite 
automatizar la creación de recursos. 
 
Creación de aplicaciones serverless sencillas mediante SAM pudiendo ser 
modelada mediante YAML. 
 
Controles de seguridad: todos los pasos para el provisionamiento de la 
infraestructura son supervisados por un proceso automático que controla todo 
el ciclo. Además, es posible realizar una monitorización mediante el servicio 
AWS Cloudwatch para generar alarmas en caso de ser necesario. 
 
Previsualización de cambios: es posible previsualizar los cambios que se 
realizaran en la infraestructura antes de su ejecución. De esta forma es posible 
conocer si un cambio puede afectar a recursos. 
 
Administración de dependencias: no es necesario establecer un orden, en la 
plantilla, para la creación de los recursos. CloudFormation es capaz de 
determinar la secuencia correcta para su creación. Esta opción es muy útil por 
si se quieren fusionar plantillas, no tener que estar revisando el orden de los 
elementos que se quieren aprovisionar.  
 
Visualización mediante diagramas: mediante CloudFormation Designer es 
posible ver las plantillas en un diagrama identificando de forma sencilla los 
recursos de AWS y sus relaciones. 
 

3.2.2 Ámbitos de uso. 

 
Tal y como se ha afirmado anteriormente, CloudFormation permite aprovisionar 
casi cualquier recurso disponible de AWS. Esto le ofrece la capacidad, no solo 
de aprovisionar los recursos comunes de una infraestructura, sino poder 
automatizar el despliegue de estructuras complejas. 
 
Aplicaciones de varios niveles en AWS: Es útil para arquitecturas 
compuestas con diferentes capas frontend, caché, backend, etc dentro del 
cloud de AWS. 
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Aplicaciones serverless: gracias a poder desplegar casi cualquier recurso de 
AWS, permite desplegar aplicaciones in la necesidad de servidores, utilizando 
Lambdas y otros servicios de AWS. 
 
Clústeres de aplicaciones: gracias a todo el proceso supervisado durante la 
ejecución, es posible desplegar clúster que permiten ser autogestionados. Los 
diferentes departamentos de las organizaciones pueden tener en cuestión de 
minutos una infraestructura propia para trabajar sin necesidad de esperar al 
departamento de sistemas. 
 
Arquitecturas replicables: cuando se trabajan con diferentes entornos para 
desarrollo, pruebas, preproducción o producción en AWS es útil su utilización 
ya que permite aprovisionar los entornos en cuestión de minutos. 
 
Integración y despliegue continuos: al poder asociarse con los distintos 
servicios de AWS, es posible automatizar todo el ciclo de vida de una 
aplicación, desde la infraestructura hasta los componentes y el software de la 
aplicación. 
 

3.2.3 Ventajas e inconvenientes. 

 
CloudFormation aporta una serie de beneficios como son los siguientes: 
 
 

 

Figura 4: Ventajas del uso de CloudFormation 

 
 
El uso de la herramienta es totalmente Gratis. Únicamente pagas por los 
recursos aprovisionados, por lo que tiene limitaciones en cuanto a 
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funcionalidades. Puedes usar cualquier característica de la herramienta sin la 
necesidad de abonar ninguna cuota. 
 
El soporte técnico está integrado directamente con AWS. De esta forma 
teniendo el soporte contratado tienes soporte oficial para CloudFormation. 
 
Despliegue mediante CLI, API o consola de administración. Existen 
diferentes posibilidades de usar la herramienta sin coste alguno y sin 
limitaciones. 
 
Rollback: puedes revertir los cambios durante el proceso de creación o 
actualización en caso de que se produzca un error durante el mismo. 
 
Integración con otros servicios de AWS: CloudFormation permite integrarse 
con otros servicios permitiendo desde la integración continua CI, hasta el 
despliegue continuo CD combinándose con CodePipeline, CodeBuild y 
CodeDeploy. 
 
Gestión del proceso de arranque: es posible utilizar una serie de script a la 
hora de aprovisionar instancias EC2 (Elastic Compute Cloud) que se encargan 
de leer los datos de ejecución y permiten instalar, actualizar, desplegar 
software. 
 
Esta herramienta, a pesar de aporta mucho valor, también tiene algunos 
aspectos negativos destacables: 
 
 

 

Figura 5: Desventajas del uso de CloudFormation 

 
 



21 

Únicamente en AWS. CloudFormation solo puede utilizarse para los recursos 
que se ofrecen en AWS, por lo que si se trabajar con diferentes proveedores, 
puede ser un aspecto importante para tener en cuenta. 
 
Conocimientos previos de los servicios de AWS: Es necesario conocer el 
funcionamiento de los servicios de AWS, sobre todo en la ejecución de 
permisos y roles. Sin estos conocimientos, puede ser muy difícil desplegar una 
infraestructura en AWS de forma automatizada. 
 
No permite la validación de la plantilla de forma local, antes de realizar la 
ejecución. Si hay algún error de sintaxis hasta que el proceso es lanzado no es 
posible determinar si hay algún fallo. 
 
Errores mal definidos: a veces los errores mostrados no son fáciles de 
entender, pudiendo llegar a confusión. Para realizar una depuración hay que 
analizar el registro de los pasos ejecutados para determinar qué es lo que ha 
ocurrido, a veces es necesario consultar la documentación de AWS y 
determinar el motivo de porque se producen estos errores. 
 
 

3.3 Comparativa entre Terraform y CloudFormation. 
 
Una vez conocidas las principales características de ambas herramientas se 
mostrará en la siguiente tabla un breve resumen. 
 
 

Terraform CloudFormation

Precio Gratis y versión Enterprise de pago Gratis

Rollback Sin posibilidad Marcha atrás automatica en caso de errores

Soporte oficial Por parte de Hashicorp Oficial de AWS

Multi proveedores SI NO, solo AWS.

Madurez Media Alta

Entorno CLI, Cloud CLI, API, Cloud

Milti-Región SI SI

Lenguaje HCL, JSON JSON, YAML

Gráficos de dependencias SI SI

Nuevos productos Tiempo de espera alto Disponible a los pocos días
 

Tabla 1: Comparativa entre Terraform y CloudFormation 

 
 
Ambas herramientas son bastante potentes para trabajar, de forma 
automatizada, el aprovisionamiento de infraestructuras y ofrecen características 
muy similares. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el proyecto se 
ha decantado por la utilización de CloudFormation en base a lo siguiente: 
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• La infraestructura únicamente se desplegará en AWS, por lo que el uso 
de su herramienta nativa es más estable. 
 

• Uno de los objetivos marcados es la posibilidad de comprobar cómo se 
realiza el rollback, de la infraestructura, cuando se produce un error en la 
actualización. Este objetivo no puede realizarse con Terraform ya que no 
lo soporta. 
 

• AWS proporciona la consola de aprovisionamiento directamente. Con 
Terraform es necesario realizar un registro previo y configuración, a 
parte del que habría que realizar en AWS. 
 

• Para poder trabajar con un entorno ya desplegado y realizar 
modificaciones sobre él, la consola de CloudFormation ayudará a 
realizarlo de una forma sencilla, sin miedo a equivocaciones. Trabajar 
mediante CLI puede suponer un esfuerzo adicional. 
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4. Introducción a AWS y CloudFormatiom 
 

4.1 Recursos  
 
Amazon Web Services es uno de los principales proveedores de cloud público 
que hay en la actualidad. Antes de comenzar con el plan de pruebas, se 
expondrán una serie de conceptos básicos que ayudarán a realizar el 
seguimiento del proyecto. 
 
Todos los recursos de AWS se despliegan en regiones. Tal y como se recoge 
en el libro Cloud por vExperts en el capítulo “Del datacenter físico a las nubes” 
una región “consiste en áreas geográficas distintas y totalmente 
independientes en las cuales se agrupan los centros de datos”. Los recursos de 
una región son independientes de los de otra, además es posible que no todos 
estén en todas las regiones que hay disponible en AWS.  
 
Por otro lado, dentro de las regiones se encuentran las zonas de 
disponibilidad (AZ) que “son cada uno de los grupos de centro de datos 
lógicos que pertenecen a una región” (Cloud por vExperts). 
 
Aunque AWS dispone de infinidad de servicios y recursos, en este proyecto se 
utilizarán únicamente cuatro que permitirán disponer de una infraestructura 
para el plan de pruebas. Todos serán desplegados en la región de Irlanda que 
es la más estable y madura, dentro de la Unión Europea. Estos son los 
siguientes: 
 
VPC: Virtual Private Cloud es el servicio de AWS que permite la creación de 
redes virtuales privadas, totalmente asiladas y configurable para desplegar 
recursos. Esta red virtual puede ser segmentadas en subredes, haciendo 
alguna de ellas públicas o privadas. Para que la VPC funcione correctamente 
se necesi una serie de elementos como son: 
 

• Subnets: Grupo de subredes de la red principal, dependiendo de la 
configuración y del enrutamiento del tráfico estar podrán ser públicas o 
privadas. Se suelen crear en distintas zonas de disponibilidad para crear 
alta disponibilidad. 
 

• NAT Gateway: Puerta de enlace que permite conectar una subnet 
privada a internet. 
 

• Internet Gateway: Permite la comunicación entre la VPC e internet. 
 

• Security Groups: Grupos de reglas para permitir o denegar el tráfico 
entrante y saliente, son los firewalls de AWS. Se pueden utilizar 
añadiendo rangos de IP en formato CIDR o bien otro grupo de 
seguridad. Todos los elementos que se encuentren dentro de un mismo 
grupo tienen todo el tráfico permitido. 
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• Table Route: Table donde se definen las reglas para determinar donde 
se el tráfico de red. 
 

• Elastic IP. Direccionamiento IP estático. 
 
EC2: Elastic Cloud Compute es el servicio de cómputo de AWS, en otras 
palabras, son las máquinas virtuales conocidas como instancias EC2. Existen 
diferentes tipos de instancias, categorizadas en función de la cantidad de CPU 
y/o memoria que se quiera usar. Las EC2 se desplegarán dentro de la VPC que 
se creará y utilizarán la subred pública. Las imágenes que contienen el sistema 
operativo o plantilla de las EC2 se denominan AMIs (Amazon Machine Images) 
 
RDS: Relational Database Service es un servicio semi-administrado de base de 
datos que permite desplegar los principales motores de base de datos en el 
cloud de AWS. Funcionan bajo instancias EC2, pero no permite su acceso. 
Toda la configuración del motor de base de datos y sus parámetros se realizan 
mediante la consola de administración de AWS. La base de datos para el 
proyecto se desplegará en la subred privada. 
 
ELB: Elastic Load Balancer es el servicio de AWS que ofrece para desplegar 
balanceadores de cargas entre las instancias EC2. Se utilizará un balanceador 
de carga simple que repartirá las peticiones dentro de los frontales. 
 
Todo recurso en AWS está identificado por un ARN, Amazon Resource Names. 
Este identificador es único y es utilizado para las políticas de permisos o 
accesos a la API. 
 

4.2 Permisos 
 
Todos los servicios de AWS funcionan mediante autorizaciones. Un usuario no 
puede desplegar ningún recurso si no dispone de privilegios sobre él. Existen 
infinidad de permisos, tanto de lectura como de escritura, en AWS. Por 
ejemplo, si se desea desplegar una instancia EC2, es necesario disponer de 
autorización para su creación. El servicio encargado de gestionar todas las 
políticas de permisos se llama IAM Identity and Access Management.  
 
Los permisos se pueden asignar a grupos, usuarios y roles. Un rol en AWS es 
una identidad, similar a un usuario, que se le asigna políticas de permisos para 
el acceso a recursos. Los roles se utilizan en servicios o recursos para que 
estos pueden acceder a otros. De forma temporal asumen un rol que le otorga 
privilegios para operar. Por ejemplo, si desde una instancia EC2 se desean 
realizar operaciones de lectura y escritura sobre una tabla de DynamoDB, es 
necesario que el rol de la instancia tenga los permisos necesarios para hacerlo. 
 
Las políticas de permisos se crean mediante documentos JSON en el que se 
indica la identidad principal a la cual se le concederán los privilegios para 
ejecutar acciones sobre el recurso. Un ejemplo de una política para tener 
permisos de lectura y escritura sobre una tabla de DynamoDB (Amazon 
DynamoDB: Allows access to a specific table) sería: 
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListAndDescribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:DescribeReservedCapacity*", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SpecificTable", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:DescribeStream", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchWrite*", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:Delete*", 
                "dynamodb:Update*", 
                "dynamodb:PutItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable" 
        } 
    ] 
} 
  

 
Observando el documento JSON anterior, dentro del array de Statement se 
puede encontrar los permisos a distintos recursos.  
 

• Sid: Nombre identificativo. 

• Effect: Efecto para permitir o denegar las acciones. 

• Action: Array con el listado de permisos. 

• Resource: ARN del recurso sobre el que se concederán los permisos. 
 
 
A nivel de usuario se puede disponer de varios tipos de acceso: 
 

• Acceso con usuario y contraseña a la consola de administración gráfica 
de AWS. 
 

• Acceso a la API o CLI mediante Access Key y Secret Key. 
 

• Acceso a repositorios de CodeCommit (git) mediante usuario y 
contraseña especifico. 
 

 
 
 



26 

4.3 API 
 
Una característica muy potente de AWS es su API. Mediante ella es posible 
gestionar cualquier recurso. Años atrás había características de los servicios 
que solo podían usarse mediante su API hasta que posteriormente era 
implementado en la consola de administración gráfica. 
 
Hay disponible diferentes SDK para utilizar con lenguajes de programación: 
Python, C++, Go, Java, Javascript, PHP, Ruby, etc. Además, dispone un CLI, 
Command Line Interfaz que permite la integración con BASH en Linux. Gracias 
a la API, CloudFormation puede aprovisionar casi cualquier recurso de AWS de 
forma automatizada. 
 
Para poder utilizar la API y realizar alguna acción sobre un recurso es 
necesario disponer de tres elementos: 
 

• Usuario con permisos para ejecutar la operación. 

• Definir la región donde se encuentra. 

• Conocer el ARN del recurso o su identificador. 

 
Un ejemplo de uso de la API mediante ASK podría ser leer los elementos de 
una tabla en DynamoDB. Las siguientes líneas de códigos escritas en 
Javascript permiten obtener una fila de la tabla pedidos donde el identificador 
sea 1. 
 
var AWS = require('aws-sdk'); 
AWS.config.update({ 
  region: "eu-west-1" 
}); 
  
var docClient = new AWS.DynamoDB.DocumentClient(); 
var params = { 
 TableName: "Pedidos", 
          Key:{ 
            "id" : 1 
          } 
      } 
var result = await docClient.get(params).promise(); 
  

 
Para que este ejemplo funcione correctamente, es necesario que el usuario o 
rol que lo ejecute tenga asignada la política de permisos de ejemplo del 
apartado 4.2 Permisos. 
 
Para utilizar CLI es necesario instalar el paquete aws-cli en Linx y configurar 
localmente el usuario mediante el uso Access Key y Secret Key, donde también 
es necesario definir la región a usar. 
 
aws configure 
AWS Access Key ID [****************U3EQ]:  
AWS Secret Access Key [****************vYti]:  
Default region name [eu-west-1]:  
Default output format [json]: 



27 

 
Un ejemplo de uso de la API de AWS mediante CLI sería el siguiente:  
 
aws s3 sync tfg.png s3://images.proyecto.TGG 

 
Ejecutando este comando se sincronizaría la imagen tfg.png a la carpeta de S3 
images.proyecto.TGG. 
 
Con el siguiente comando se pueden conocer todas las opciones que pueden 
ejecutarse. 
 
 aws help 

 
4.4 Conceptos básicos de CloudFormation 
 
Para trabajar con CloudFormation se crearán ficheros declarativos en formato 
YAML que contendrán las órdenes para el aprovisionamiento. Estos ficheros se 
pueden dividir en 4 partes: 
 
Metadata: Se pueden añadir etiquetas para definir el proyecto, licencia, 
propietario, etc. Puede ser cualquier tipo de información que permita identificar 
el template de forma adecuada. 
 
Metadata: 
  License: 3.0 España de Creative Commons. 
  Owner: Daniel Romero Sánchez 
  Project: TFG - Infraestructura como código. 

 
Mappings: Se utilizará para crear constantes que se utilizarán en el proyecto 
de esta forma se evitara repetir información y cometer errores al modificar 
información. En el template se utilizará para definir el nombre del proyecto y el 
direccionamiento de la VPC y las subredes. 
 
 Mappings: 
  Variables: 
    ProjectName: 
      Value: TFG 
    Owner: 
      Value: 'Daniel Romero Sanchez' 
  
    VpcRange: 
      Description: Rango de IP para la VPC 
      Value: 192.168.0.0/16 
  
    PublicSubnetRangeA: 
      Description: Rengo de IP para la subnet pública A 
      Value: 192.168.1.0/24 
  
    PublicSubnetRangeB: 
      Description: Rengo de IP para la subnet pública B 
      Value: 192.168.10.0/24 
  
    PrivateSubnetRangeA: 
      Description: Rengo de IP para la subnet privada A 
      Value: 192.168.20.0/24 
     



28 

    PrivateSubnetRangeB: 
      Description: Rengo de IP para la subnet privada B 
      Value: 192.168.30.0/24 

 
Recursos: Contiene un apartado por cada uno de los recursos que se van a 
crear. Dentro de este apartado se añade el nombre del servicio de AWS y su 
configuración. Es una buena práctica asignar a cada recurso etiquetas, por 
ejemplo, el nombre de la aplicación y el propietario. 
 
 Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, VpcRange, Value ] 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
        - Key: Owner 
          Value: !FindInMap [ Variables, Owner, Value ] 

 
Outputs: Muestra un resumen personalizado de las operaciones realizadas, 
esto puede ayudar para obtener los id de los recursos creados. Se ha creado 
un output por cada servicio de la infraestructura. 
 
 Outputs: 
  VPC: 
    Description: VPC Creada 
    Value: !Join [ "", [ !Ref VPC, !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] ]] 
  
  PublicSubnetsA: 
    Description: Subnet publica A creada 
    Value: !Join [ "", [ !Ref PublicSubnetA, !FindInMap [ Variables, PublicSubnetRangeA, 
Value ] ]] 
  
  PublicSubnetsB: 
    Description: Subnet publica B creada 
    Value: !Join [ "", [ !Ref PublicSubnetA, !FindInMap [ Variables, PublicSubnetRangeB, 
Value ] ]] 
  
  PrivateSubnetsA: 
    Description: Subnet privada A creada 
    Value: !Join [ "", [ !Ref PrivateSubnetA, !FindInMap [ Variables, PrivateSubnetRangeA, 
Value ] ]] 
  
  PrivateSubnetsB: 
    Description: Subnet privada B creada 
    Value: !Join [ "", [ !Ref PrivateSubnetB, !FindInMap [ Variables, PrivateSubnetRangeB, 
Value ] ]] 
  
  NoIngressSecurityGroup: 
    Description: Grupo de seguridad para VPC creado 
    Value: !Ref NoIngressSecurityGroup 
  
  EC2SecurityGroup: 
    Description: Grupo de seguridad para EC2 creado 
    Value: !Ref EC2SecurityGroup 
  
  EC2InstanceA: 
    Description: Instancia EC2 A creada  
    Value: !Ref EC2InstanceA 
  
  EC2InstanceB: 
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    Description: Subnet privada B creada 
    Value: !Ref EC2InstanceB 
  
  ELBSecurityGroup: 
    Description: Grupo de seguridad para balanceador de carga creado  
    Value: !Ref ELBSecurityGroup 
  
  GrupoDestinoELB: 
    Description: Grupo de destino para las intancias A y B creado 
    Value: !Ref GrupoDestinoELB 
  
  LoadBalancer: 
    Description: Balanceador de carga creado  
    Value: !Ref LoadBalancer 
  
  ListenerELB: 
    Description: Listener para el balanceador de carga creado  
    Value: !Ref ListenerELB 
  
  BBDDSecurityGroup: 
    Description: Grupo de seguridad para la base de datos RDS creado 
    Value: !Ref BBDDSecurityGroup 
  
  MyDB: 
    Description: Base de datos RDS MySQL creada 
    Value: !Ref MyDB 

 
También se incluirá una descripción del fichero y el formato del template 
utilizado. 
 
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09' 
Description: 'Despliegue de Infraestructura básica: VPC, ELB, EC2, RDS' 

 
Durante el proyecto se utilizarán las siguientes funciones: 
 

• Ref: referencia a un recurso. 

• Join: concatena cadenas 

• FindInMap: accede a una variable o constante. 

• GetAtt: Obtiene los atributos de un recurso. 
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5. Diseño de la infraestructura modelo 
 
Para poder conseguir con éxito los objetivos, se propone diseñar una 
infraestructura modelo con la que trabajar. Teniendo en cuenta las definiciones 
del capítulo anterior, para ésta, se partirá de una arquitectura inicial simple que 
se compone de: 
 

• 1 VPC 

• 1 subnet pública 

• 1 subnets privada 

• 1 instancia EC2 

• 1 instancia RDS 
 
 

 

Figura 6: Arquitectura modelo básica 
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Es necesario desarrollar una plantilla, para llevar a cabo este proyecto, que 
automatizará el proceso de creación de los recursos en AWS. Además, hay 
que crear un rol que disponga de los permisos necesarios que permitirán 
aprovisionarlos.  
 
La plantilla tendrá varias versiones, una para el estado inicial, con la 
arquitectura básica planteada al comienzo de este capítulo y otra con una 
arquitectura más avanzada. 

 
Los requisitos para conseguir los objetivos propuestos permiten demostrar las 
fortalezas que ofrece la utilización de la infraestructura como código para 
automatizar los despliegues, para ello se ha elaborado una lista de ellos que 
serán demostrados posteriormente: 
 
Rollback 
 
Para poder demostrar que se puede realizar un rollback (marcha atrás) es 
necesario forzar un error en el template de automatización. De esta forma al 
tratar de desplegar la nueva versión se producirá un error y la infraestructura 
volverá a su estado anterior, eliminando todos aquellos recursos nuevos o 
deshará las modificaciones que se hayan producido durante esta actualización. 
 
 
Escalabilidad de la infraestructura 
 
Se demostrará que se puede ampliar la infraestructura de forma automatizada, 
partiendo del estado inicial comentado anteriormente (figura 6), se añadirán 
una nueva subred pública y privada, añadiendo un balanceador de carga y 
nuevo servidor EC2. Este modelo dispondrá de os siguientes componentes: 
 

• 1 VPC 

• 2 subnets públicas 

• 2 subnets privadas 

• 2 instancias EC2, cada una desplegada en cada subnet pública. 

• 1 balanceador de carga que reparta las conexiones entre las 2 EC2. 

• 1 RDS. 
 
En el siguiente esquema se puede observar el modelo de arquitectura 
avanzada de forma gráfica.  
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Figura 7: Arquitectura modelo avanzada 

 
 
Replicación del entorno 
 
Replicación del entorno creado de forma automatizada, demostrando la 
homogeneidad de cada uno de los componentes desplegado. Esta prueba se 
realizará para exponer cómo es posible crear diferentes entornos de trabajo 
para una misma aplicación, por ejemplo: desarrollo y producción. 
 
 
Recuperación de la infraestructura 
 
Destrucción del entorno y gestionar los tiempos de recuperación al desplegar la 
infraestructura nuevamente para demostrar que es posible levantarla en un 
tiempo menor a una hora.  
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6. Despliegue automatizado de un modelo 
de infraestructura como código 
 

6.1 Configuración del entorno 
 
Antes de comenzar con las demostraciones, hay que configurar el entorno. Es 
necesario disponer un rol que permita a CloudFormation asumir los permisos 
de creación de recursos. Este puede ser de dos formas: 
 

• Utilizar los permisos del usuario que crea la plantilla para el 
aprovisionamiento de recursos. El mismo usuario que ha entrado en la 
consola de administración gráfica de AWS, si tiene los permisos 
suficientes podrá ejecutar la plantilla de despliegue. 
 

• Crear un rol personalizado para la pila de ejecución y que permita 
desplegar los recursos. Para poder usar este rol, es necesario que el 
usuario que ha accedido a la consola de administración gráfica de AWS 
tenga permisos para usarlo. 

 
Anteriormente se ha comentado que una de las ventajas del uso de IaC es la 
posibilidad de delegar a los distintos departamentos el aprovisionamiento de 
sus infraestructuras. Para esto es necesario definir un rol con los permisos que 
permita dicha operación. En este proyecto se creará uno, independiente del 
usuario que realice las pruebas, con los permisos para aprovisionar VPC, EC2, 
ELB y RDS.  
 
En la consola de administración de AWS, dentro del servicio IAM hay que crear 
un nuevo rol de tipo Servicio de AWS y seleccionar CloudFormation. 
 

 

Figura 8: Asistente de creación de rol, elección del servicio 
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El siguiente paso consiste en elegir los permisos para la creación de VPC, 
EC2, ELB y RDS. Se pueden ir filtrando y marcándolos. 
 
 

 

Figura 9: Asistente de creación de rol, selección de las políticas 

 
El próximo paso es opcional, pero es una buena práctica establecer etiquetas a 
los recursos de AWS, para poderlos identificar fácilmente. 
 
 

 

Figura 10: Asistente de creación de rol, añadir etiquetas 
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Por último, se escribirá el nombre del Rol y es conveniente indicar una 
descripción. Antes de crearlo hay que revisar que se han seleccionado las 
políticas de permisos correctamente. 
 

 

Figura 11: Asistente de creación de rol, revisión final del rol. 

 
 
 

6.2 Aprovisionamiento de red privada virtual (VPC). 
 
Para comenzar el aprovisionamiento de la infraestructura, se definirán los 
componentes que la VPC necesita para funcionar como una red virtual: 
 

• VPC 

• Internet Gateway 

• NAT Gateway 

• 2 Subnet públicas 

• 2 Subnet privadas 

• Table Route 
 
Los pasos para la creación de los recursos son: 
 
El primer paso será la creación de la VPC que será el recurso padre que 
alojará todos los elementos de la red privada virtual. Para el direccionamiento 
de la red se va a utilizar el rango de IP 192.168.0.0/16 en notación CIDR. Se 
habilitará en ella el uso de DNS y de DNS hostname. También, como buena 
práctica, se le asignan las etiquetas: Name y Owner. 
 
   VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
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      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, VpcRange, Value ] 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
        - Key: Owner 
          Value: !FindInMap [ Variables, Owner, Value ] 

 
 
Creación de recurso Internet Gateway para que la VPC pueda conectarse a 
internet. Se le asignan las etiquetas: Name y Owner. 
 
   InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
    Properties: 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
        - Key: Owner 
          Value: !FindInMap [ Variables, Owner, Value ] 

 
 
Asignar el Internet Gateway a la VPC creada anteriormente. 
 
   InternetGatewayAttachment: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway 
      VpcId: !Ref VPC 

 
 
Es necesario la creación de 2 subnets públicas para que posteriormente se 
puedan asignar al Elastic Load Balancer. Tendrán direccionamiento CIDR 
192.168.1.0/24 (constante PublicSubnetRangeA) para A y 192.168.10.0/24 
(constante PublicSubnetRangeB) para B. Se le asigna la etiqueta Name. 
 
 PublicSubnetA: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ] 
      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, PublicSubnetRangeA, Value ] 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Public Subnet A 
  
  PublicSubnetB: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs '' ] 
      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, PublicSubnetRangeB, Value ] 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Public Subnet B 
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Creación de 2 subnets privadas con direccionamiento CIDR 192.168.20.0/24 
(constante PrivateSubnetRangeA) para A y 192.168.30.0/24 constante 
PrivateSubnetRangeB para B. Se le asigna la etiqueta Name. 
 
   PrivateSubnetA: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, PrivateSubnetRangeA, Value ] 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Private Subnet A 
   
  PrivateSubnetB: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !FindInMap [ Variables, PrivateSubnetRangeB, Value ] 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Private Subnet B 

 
Creación de una Elastic IP que será la que se asigne al Nat Gateway. 
 
   NatGatewayEIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

 
Creación del NAT Gateway y asignar la Elastic IP creada anteriormente. 
 
   NatGateway: 
    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGatewayEIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet 

 
Crear una ruta pública de direccionamiento de tráfico. Se le asigna la etiqueta 
Name. 

 
   PublicRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Public Routes 

 
Asignar el Internet Gateway a la ruta pública. 
 
   DefaultPublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
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      GatewayId: !Ref InternetGateway 

 
 
Asignar la ruta pública a las subnets públicas creada anteriormente. 
 
 PublicSubnetARouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetA 
  
  PublicSubnetBRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetB 

 
 
Crear una ruta privada de direccionamiento de tráfico.  

 
   PrivateRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: Private Routes 

 
 
Asignar el NAT Gateway a la ruta privada. 
 
   DefaultPrivateRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway 

 
 
Asignar la ruta privada a las subnets privadas creada anteriormente. 
 
     PrivateSubnetARouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnetA 
  
  PrivateSubnetBRouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnetB 

 
Creación del grupo de seguridad para la VPC que hará de firewall. 
 
   NoIngressSecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "SG_no-ingress" 
      GroupDescription: "Grupo de seguridad Security para la VPC" 
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      VpcId: !Ref VPC 

 
 

6.3 Aprovisionamiento de servidores virtuales (EC2) 
 
Es necesario crear dos instancias EC2 para ser utilizadas bajo el balanceador 
de carga que se desplegará posteriormente. Cada instancia estará en una zona 
de disponibilidad distinta, para ello se utilizarán las subnets A y B creadas 
anteriormente. 
 
Antes de crear las EC2 se necesita un grupo de seguridad que realizará de 
firewall. En se crearán dos reglas: 
 

• Acceso por HTTP de forma pública 
 

• Acceso por SSH de forma pública (este acceso es solo para las pruebas, 
no es buena práctica tener abierto el puerto 22 a cualquier IP). 

 
El grupo de seguridad será creado dentro de la VPC que se describió 
anteriormente. 
 
 
   EC2SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "SG_EC2" 
      GroupDescription: "Grupo de seguridad Security para las EC2" 
      VpcId: !Ref VPC 
      SecurityGroupIngress: 
        # Permitir HTTP 
        - IpProtocol: tcp 
          FromPort: '80' 
          ToPort: '80' 
          CidrIp: 0.0.0.0/0  
        # Permitir SSH  
        - IpProtocol: tcp 
          FromPort: '22' 
          ToPort: '22' 
          CidrIp: 0.0.0.0/0 

 
Para el despliegue de la instancia EC2 hay que tener en cuenta el sistema 
operativo que se va a utilizar. Para las pruebas se ha decantado por Amazon 
Linux, ya que es el sistema operativo por defecto de AWS. Para determinar el 
ID de la AMI se ha seguido la documentación oficial (Búsqueda de ID de 
imagen de Amazon Machine). Este ID depende de la versión del S.O y la 
región. Ambas instancias dispondrán de un volumen EBS de 8 Gb. 
 
A cada una se le ha instalado el paquete de Apache que hará de servidor Web. 
En el index.html se ha incluido un texto para identificada cada una de las 
instancias. 
 
Instancia EC2 A creada en la subred publica A. 
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 EC2InstanceA: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.small 
      SecurityGroupIds: [!GetAtt EC2SecurityGroup.GroupId] 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetA 
      KeyName: TFG 
      ImageId: ami-043097594a7df80ec 
      BlockDeviceMappings: 
        - 
          DeviceName: /dev/sda1 
          Ebs: 
            VolumeSize: 8 
      UserData:  
        Fn::Base64: | 
          #!/bin/bash -xe 
          yum update -y 
          yum install -y httpd  
          systemctl start httpd 
          systemctl enable httpd 
          echo "TFG - CloudFormation - Daniel Romero Sanchez - PETICION A" > 
/var/www/html/index.html 

 
Instancia EC2 B creada en la subred publica B. 
 
   EC2InstanceB: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.small 
      SecurityGroupIds: [!GetAtt EC2SecurityGroup.GroupId] 
      SubnetId: !Ref PublicSubnetB 
      KeyName: TFG 
      ImageId: ami-043097594a7df80ec 
      BlockDeviceMappings: 
        - 
          DeviceName: /dev/sda1 
          Ebs: 
            VolumeSize: 8 
      UserData:  
        Fn::Base64: | 
          #!/bin/bash -xe 
          yum update -y 
          yum install -y httpd  
          systemctl start httpd 
          systemctl enable httpd 
          echo "TFG - CloudFormation - Daniel Romero Sanchez - PETICION B" > 
/var/www/html/index.html 

 
Ambas instancias se les ha asignado el grupo de seguridad creado 
anteriormente. 
 
 

6.4 Aprovisionamiento de balanceador de carga (ELB) 
 
El balanceador de carga necesita desplegarse dentro de la VPC creada 
anteriormente y seleccionar las subredes que utilizará para repartir de las 
conexiones, subnets públicas. 
 
Los pasos para realizar son los siguientes: 
 
Creación de un grupo de seguridad para el balanceador que tenga abierto el 
puerto 80 HTTP para poder acceder a las webs alojadas en las instancias EC2. 
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 ELBSecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "SG_ELB" 
      GroupDescription: "Grupo de seguridad Security para el ELB" 
      VpcId: !Ref VPC 
      SecurityGroupIngress: 
        # Permitir HTTP 
        - IpProtocol: tcp 
          FromPort: '80' 
          ToPort: '80' 
          CidrIp: 0.0.0.0/0 

 
Creación de un grupo de destino de instancias EC2 que se encarga de dirigir 
las peticiones a cada una de las EC2 en base a reglas. Se configurará por 
HTTP en el puerto 80 y tendrá como comprobación valida, de la raíz de la web 
publicada / un HTTP status 200. Se asignarán las instancias A y B. 
 
 
 GrupoDestinoELB: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Name: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ]   
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      HealthCheckPath: / 
      TargetType: instance 
      VpcId: !Ref VPC 
      HealthCheckIntervalSeconds: 30 
      HealthCheckTimeoutSeconds: 5 
      HealthyThresholdCount: 5 
      UnhealthyThresholdCount: 2 
      Matcher:  
        HttpCode: 200 
      Targets:  
        - 
          Id: !Ref EC2InstanceA 
        - 
          Id: !Ref EC2InstanceB 

 
El balanceador de carga utilizará las subredes publicas A y B ya que cada una 
se encuentran en una zona de disponibilidad distinta. 
 
    LoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties:  
      SecurityGroups: [!GetAtt ELBSecurityGroup.GroupId] 
      Subnets: [!Ref PublicSubnetA, !Ref PublicSubnetB] 
      Tags:  
        - Key: Name 
          Value: Load Balancer 

 
Por último, es necesario un listener que se encargue de escuchar por el puerto 
HTTP 80 y reenvíe las peticiones al grupo de destino. 
 
 ListenerELB: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
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      DefaultActions: 
        - 
          Type: forward 
          TargetGroupArn: !Ref GrupoDestinoELB 

 
 

6.5 Aprovisionamiento de base de datos (RDS) 
 
El último componente de la infraestructura es la base de datos. Se desplegará 
una RDS MySQL con 5gb de almacenamiento. A la base de datos solo se 
podrá acceder desde las instancias EC2. 
 
El primer paso será crea el grupo de seguridad que permita el acceso por el 
puerto TCP 3306 al grupo de seguridad de las instancias EC2. 
 
 
 BBDDSecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "SG_RDS" 
      GroupDescription: "Grupo de seguridad Security para la RDS" 
      VpcId: !Ref VPC 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        FromPort: '3306' 
        ToPort: '3306' 
        SourceSecurityGroupId: !GetAtt [EC2SecurityGroup, GroupId] 

 
Para crear la base de datos en una VPC hay que asignarla a un grupo de 
subredes. En la creación de este grupo se especificarán las subnets privadas A 
y B. 
 
 MyDBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties:  
      DBSubnetGroupDescription: Grupo de Subnets para RDS 
      DBSubnetGroupName: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
      SubnetIds:  
        - !Ref PrivateSubnetA 
        - !Ref PrivateSubnetB 

 
Por último, se definirá la creación de la RDS de tipo small.t3. En el cual se 
especifica el master username y la contraseña. 
 
   MyDB: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      DBName: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
      DBClusterIdentifier: !FindInMap [ Variables, ProjectName, Value ] 
      VPCSecurityGroups: [!GetAtt [BBDDSecurityGroup, GroupId]] 
      AllocatedStorage: '5' 
      DBInstanceClass: db.t3.small 
      Engine: MySQL 
      MasterUsername: admin 
      MasterUserPassword: password 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: MyDBSubnetGroup 
    DeletionPolicy: Snapshot 
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6.6 Despliegue de la infraestructura 
 
Con todas las instrucciones definidas en el template es el momento de 
desplegar la infraestructura a través de la consola de AWS CloudFormation. 
 
El primer paso consiste en seleccionar el template que ya está creado. 
automáticamente CloudFormation sube dicho template a un bucket de S3. 
 
 

 

Figura 12: Asistente de despliegue de CloudFormation, elección de template. 

 
 
El siguiente paso consiste en definir un nombre a la pila. En el caso del 
proyecto no se ha creado ningún parámetro a rellenar por el usuario. En caso 
de haberlo se introduciría en este paso. 
 
 

 

Figura 13: Asistente de despliegue de CloudFormation, nombrar el stack. 
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Lo siguiente es indicar las etiquetas, aunque son opcionales, son importantes 
para definir el proyecto. Además, en este paso se selecciona el rol que se creó 
en el apartado de 5.1 Configuración del entorno. Mediante este se ejecutarán 
las operaciones de creación de los recursos. 
 

 

Figura 14: Asistente de despliegue de CloudFormation, asignación de etiquetas. 

 
 
El último paso consiste en un resumen de la creación de la pila que orquestará 
las tareas de aprovisionamiento. 
 
 

 

Figura 15: Asistente de despliegue de CloudFormation, revisión. 

 
 
Una vez se pulse en créate, comenzará el proceso de orquestación hasta que 
finalice. Si se produjese algún error, todos los recursos se eliminarían. 
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Figura 16: Despliegue de CloudFormation, stack creada correctamente. 

 
 
Tal y como se comentó anteriormente, en el template se ha definido una serie 
de outputs que muestra la información de los recursos creados: el identificador 
y la descripción de cada uno. Hay que tener cuidado de no mostrar información 
sensible en los outputs como puedan ser usuarios, contraseñas, etc. 
 
 

 

Figura 17: Despliegue de CloudFormation, listado de outputs. 
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7. Plan de ejecución 
 

7.1 Demostración de las fortalezas de la infraestructura cómo 
código. 
 
En el apartado 5 Diseño de la infraestructura modelo se han definido una serie 
de fortalezas que ofrece la infraestructura como código. Estas están 
relacionadas con los objetivos del proyecto. En este punto se ejecutarán las 
tareas necesarias para demostrarlas de forma detalladas y conocer los 
resultados obtenidos. 
 
Para ello se utilizarán las 3 plantillas creadas para la ejecución del proyecto y 
que pueden ser descargadas desde el repositorio de github: 
https://github.com/drsromero/TFG. Todo los templates han sido desarrollados 
desde cero para este proyecto. 

7.1.1 Demostración de Rollback 

 
Partiendo de la arquitectura modelo (figura 6), se va a forzar un error a la hora 
de realizar un despliegue para comprobar que se realiza un rollback de los 
cambios volviendo al estado inicial. Para esta prueba se utilizará el script 
llamado VPC_EC2_RDS_error.yaml en el que incluye una instancia EC2 más 
asignada a la subnet pública, se creará un grupo de seguridad fuera de la VPC 
en la que estamos trabajando y se tratará de asignar a la EC2. 
 
Al subir el nuevo template para la actualización, automáticamente detecta el 
cambio y comprueba que hay una instancia EC2 nueva para desplegar y el 
grupo de seguridad. 
 
 

 

Figura 18: Despliegue de CloudFormation, cambios detectados en la infraestructura. 

 
Al no encontrarse el grupo de seguridad dentro de la VPC en la que se va a 
desplegar la EC2, falla y se produce el rollback, eliminando los recursos 
creados en el último cambio. 
 

https://github.com/drsromero/TFG
https://github.com/drsromero/TFG/blob/main/code/VPC_EC2_RDS_error.yaml
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Figura 19: Despliegue de CloudFormation, error y rollback de la infraestructura. 

 
 

7.1.2 Demostración de escalabilidad 

Partiendo de la arquitectura básica de la prueba anterior (figura 6) se realizarán 
los cambios oportunos para llegar a la arquitectura avanzada (figura 7). 
 
Para la ejecución de esta prueba se utilizará el script 
VPC_ELB_EC2_RDS.yaml. Al seleccionar el nuevo template se detectan los 
cambios que se producirán.  
 

 

Figura 20: Despliegue de CloudFormation, cambios detectados en la infraestructura avanzada. 

 
 

https://github.com/drsromero/TFG/blob/main/code/VPC_ELB_EC2_RDS.yaml
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Al ejecutar la actualización se ha pasado de tener una infraestructura básica a 
una más avanzada en tan solo 2 minutos. 
Comienzo de la actualización: 
 

 

Figura 21: Despliegue de CloudFormation, en progreso. 

 
 
Finalización de la actualización: 
 
 

 

Figura 22: Despliegue de CloudFormation, infraestructura actualizada. 

 
 
Si se accede al DNS generado automáticamente del balanceador de carga, a 
través del navegador, se puede verificar que reparte correctamente las 
conexiones. 
 
Petición servida desde la instancia EC2 A 
 
 

 

Figura 23: Acceso al balanceador de carga con respuesta del nodo A. 

 
 
Petición servida desde la instancia EC2 B 
 

 

Figura 24: Acceso al balanceador de carga con respuesta del nodo B. 

 
 

7.1.3 Demostración de replicación del entorno. 

En esta demostración se creará un entorno totalmente igual que el anterior 
(figura 7). Para llevarla a cabo es necesario cambiar el nombre del proyecto y 
los nombres de los grupos de seguridad para que no de error de duplicidad. 
 
Se lanzará dos veces seguidas el script VPC_ELB_EC2_RDS.yaml que 
contiene la definición completa de la arquitectura. De esta forma se obtendrá 3 
entornos totalmente iguales. 
 

https://github.com/drsromero/TFG/blob/main/code/VPC_ELB_EC2_RDS.yaml


49 

 

Figura 25: Despliegue de múltiples infraestructuras en CloudFormation. 

 
 
Aproximadamente en 10 minutos se crea una infraestructura totalmente igual 
que la anterior. 
 
Por ejemplo, accediendo a la consola de AWS al servicio de VPC se puede 
observar cómo hay 3 creadas con el mismo direccionamiento. TFG, TFGB y 
TFC. 
 

 

Figura 26: Despliegue completado de múltiples infraestructuras en CloudFormation. 

 
 
En la consola de EC2 se pueden comprobar como hay 2 instancias por cada 
proyecto creado, con sus correspondientes grupos de seguridad. 
 

 

Figura 27: Instancias EC2 desplegadas en la demostración de replicación. 

 
 
Al igual que los balanceadores de carga. 
 

 

Figura 28: Balanceadores de carga desplegados en la demostración de replicación. 
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7.1.4 Recuperación del entorno 

El siguiente paso será que es posible el modelo de infraestructura creado 
anteriormente, en un tiempo inferior a una hora, ante un posible desastre, bien 
sea por un error manual en el que se elimine un entorno o algún recurso o bien 
algún problema en AWS en alguna región es posible volver a tener un entorno 
operativo en cuestión de minutos. 
 
Para llevarla a cabo se eliminará conscientemente el entorno inicial que fue 
actualizado hasta conseguir la arquitectura avanzada. De esta forma se partirá 
desde 0 y se tomaran los tiempos que se tarda en levantar la infraestructura. 
 

 

Figura 29: Eliminación completa de la infraestructura a través de CloudFormation. 

 
 
Una vez eliminada la infraestructura, se desplegará desde 0 utilizando el 
template VPC_ELB_EC2_RDS.yaml.  
 
Con esta demostración se confirma que es posible administrar todo el ciclo de 
vida del entorno que se ha creado: 
 

• Despliegue inicial de infraestructura básica (figura 6). 

• Actualización del entorno con errores y rollback. 

• Actualización del entorno con infraestructura avanzada (figura 7). 

• Eliminación del entorno de forma completa. 

• Despliegue inicial de toda la infraestructura avanzada. 
 
Cuando finalice, desde la pestaña de eventos se puede comprobar los tiempos 
de creación de los recursos. Una vez aparezca en verde el mensaje 
CREATE_COMPLETE quiere decir que ha finalizado correctamente. 
 

 

Figura 30: Finalización de despliegue de la infraestructura en CloudFormation. 

 
 
Observando la figura 30 se puede comprobar, en la columna de la izquierda, 
que la creación de la pila comienza a las 20:12 y la finalización de todo el 

https://github.com/drsromero/TFG/blob/main/code/VPC_ELB_EC2_RDS.yaml
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aprovisionamiento es a las 20:19. Por lo que se ha cumplido el objetivo, con 
creces, de recuperar toda la infraestructura en un tiempo menor de una hora. 
En este caso en aproximadamente 6 minutos. 
 
Desde la pestaña de outputs se pueden comprobar todos los recursos creados 
gracias a la creación de estos elementos en el propio template. 
 

 

Figura 31: Listado de ouputs tras despliegue de infraestructura desde CloudFormation. 
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8. Valoración económica 
 
Aunque la utilización de la herramienta CloudFormation es gratuita, los 
recursos aprovisionados tienen coste. AWS tiene una capa gratuita que incluye 
la mayoría de los recursos que se van a desplegar en el proyecto, pero tienen 
límites de horas mensuales. 
 

- Instancias EC2 – t2.micro gratis hasta 750 horas, después: 0,0126 
USD por hora. 
 

- Instancia RDS - db.t2.micro gratis hasta 750 horas, después: 0,018 
USD. 
 

- Nat Gateway - 0,045 USD por hora. 
 

- Load Balancer - 0,0252 USD por hora de balanceador de carga de 
aplicaciones. 

 
Desde la importación de la plantilla en CloudFormation se pueden observar los 
costes estimados de las instancias EC2 y RDS de forma mensual. 
 

 
 
Los precios mostrados, son los marcados por AWS en su documentación oficial 
en el momento de la realización del proyecto. Estos pueden variar en función 
del tiempo. 
 
A nivel de esfuerzo humano se han realizado 60 horas de desarrollo en los 
templates. Teniendo en cuenta que la hora de un arquitecto de sistemas puede 
estar aproximadamente 50€. Realizar este desarrollo tendría un coste 
aproximado de 3000€. 
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9. Conclusiones 
 
Durante del desarrollo de los templates se ha tenido que ir realizando muchas 
pruebas de ejecución. Se han encontrado errores en la documentación de AWS 
que han ralentizado la parte de desarrollo, teniendo que dedicar más horas de 
lo estimado al apartado de desarrollo.  
 
Hay un elemento en toda la infraestructura que hay que crearlo de forma 
manual y existir antes de la creación de las instancias EC2. Este elemento es el 
keypair que se utiliza para acceder a estas por SSH. Sin este elemento no es 
posible acceder a las instancias EC2. Es posible crearlo desde la consola de 
administración gráfica de AWS o bien utilizando su API. 
 
Conocer el id de la AMI que utilizará la EC2 es un proceso algo confuso. En la 
documentación oficial de CloudFormation especifica un proceso que se 
encuentra obsoleto y no funciona. Se ha añadido en la bibliografía el recurso 
web de AWS donde se explica cómo obtenerlo de forma sencilla (Búsqueda de 
ID de imagen de Amazon). 
 
En la realización de la demostración de la ampliación de la infraestructura, se 
han producido errores inicialmente en la asignación de las subnets, estos 
errores no realizaban un rollback completo de las Elastics IPs por lo que es 
necesario liberar dichas IP de forma manual ya que se alcanzaba el límite de 5. 
Una vez corregido estos errores, siempre que se ha eliminado la pila y creado 
todos los elementos han sido liberados de forma correcta. 
 
Para la demostración sobre la replicación del entorno se ha tenido que 
modificar los nombres de los grupos de seguridad de forma manual. Una buena 
práctica hubiese sido crear una nueva variable llamada entorno y concatenarla 
a cada uno de los nombres. Esta variable podría ser de tipo parámetro de 
entrada y de esta forma aparecería en el asistente de despliegue para su 
utilización. 
 
Una vez depurado los templates, las pruebas se han podido realizar de forma 
correcta, repitiéndolas sin errores. Del mismo template inicial se ha ido creando 
los otros dos utilizados en el proyecto. Esto muestra la facilidad con la que con 
una plantilla ya creada se puede adaptar para otros entornos. 
 
Para la demostración de la recuperación del entorno se ha lanzado 5, 
obteniendo unos tiempos de aprovisionamiento muy similares. Siendo 12 
minutos la vez que ha tardado más tiempo en estar los servicios operativos. 
Por lo que crear una infraestructura en alta disponibilidad simular a la 
desplegada en el proyecto no debe superar los 20 minutos.  
 
Se puede concluir que el desarrollo inicial del template para la infraestructura 
avanzada puede llegar a ser algo costoso una primera vez, debido a que la 
documentación de AWS es muy extensa y existen muchos ejemplos obsoletos 
que pueden llevar a confusión. Además de tener aproximadamente 400 líneas 
de códigos. Pero una vez desarrollado, el mantenimiento de la infraestructura 
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es muy sencillo, pudiéndola duplicar en cuestión de minutos y poder controlar 
todo el ciclo de vida de esta. 
 
En relación con la planificación no se ha podido lleva a cabo tal y como se 
había estimado inicialmente, aunque el proyecto se ha finalizado a tiempo y se 
ha seguido la metodología de trabajo inicial. Han surgido inconvenientes en el 
desarrollos y cambios en algunos capítulos para hacer más consistente el 
proyecto. Además, en este tiempo de pandemia, la carga de trabajo es muy 
variable y realizar una planificación a 4 meses vista puede ser muy pretencioso. 
 
Este proyecto puede ser ampliable y abarcar las temáticas de integración, 
despliegue y configuración continúa basada en código. Todas estas 
metodologías de trabajo se pueden considerar las skills que un Devops debe 
disponer para ayudar en la automatización de todos los procesos de TI en una 
empresa. 
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10. Glosario 
 
AMI: Amazon Machines Images 

API: Interfaz de programación de aplicaciones 

AWS: Amazon Web Services. 

CD: Despliegue continuo. 

CI: Integración continua. 

CLI: Interfaz de línea de comandos. 

EC2: Elastic Compute Cloud 

EI: Elastic IP 

ELB: Elastic Load Balancer 

HCL: HashiCorp Configuration Language 

Hipervisor: Capa de software para gestionar los recursos físicos de manera 
virtual. 

IaC: Infraestructura como código. 

JSON: JavaScript Object Notation 

Legacy: aplicaciones informáticas obsoletas que no pueden ser reemplazadas. 

Nube-híbrida: Capacidad de disponer de recursos entre una nube privada y 
pública. 

SAM: Modelos de aplicaciones serverless. 

SDK: Software development kit 

YAML: Ain't Markup Language 

VPC: Virtual Private Cloud 
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12. Anexos 
 
ANEXO01- VPC_EC2_RDS – contiene el código desarrollado del template 
utilizado para el despliegue automatizado de la infraestructura modelo basica. 
 
ANEXO02- VPC_EC2_RDS_error – contiene el código desarrollado del 
template utilizado para demostrar que es posible realizar un rollback tras un 
error. 
 
ANEXO03- VPC_ELB_EC2_RDS – contiene el código desarrollado del 
template utilizado para el despliegue automatizado de la infraestructura modelo 
avanzada. 
 
 


