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Se persigue aplicar las buenas prácticas del desarrollo de software a la
infraestructura como código., como código esté en un repositorio, accesible por
todo el equipo, antes de modificarse la infraestructura pueda ser revisado por
un compañero, analizar la calidad del código, testear que la infraestructura se
comporta como esperamos, que el despliegue de nuevos cambios y rollback a
una versión anterior de nuestra infraestructura esté automatizado.

Los motivos de llevar a cabo este proyecto son estudiar las tecnologías,
configuraciones y procesos para aplicar las buenas prácticas del desarrollo de
software a la Infraestructura como código en un entorno colaborativo
empresarial, en esencia CI/CD aplicada a IaC, desarrollaremos un caso
práctico de pipeline de integración continua y despliegue de infraestructura
sobre Amazon Web Services.

Abstract:

The aim is to apply the good practices of software development to the
infrastructure as code, as code is in a repository, accessible by the entire team,
before the infrastructure is modified it can be reviewed by a colleague, analyze
the quality of the code, test that the infrastructure behaves as we expect, that
the use of new changes and rollback to a previous version of our infrastructure
is automated.

The reasons for carrying out this project are to study the technologies,
configurations and processes to apply the good practices of software
development to Infrastructure as code in a collaborative business environment,
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in essence CI/CD applied to IaC, we will develop a practical case of continuous
integration pipeline and infrastructure deployment on Amazon Web Services.

CI, CD, AWS, IaC, software Development, Cloud
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1. Introducción

 1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Desde hace tiempo las capacidades para crear recursos de
infraestructura (Computación, BBDD, redes..) ha evolucionado enormemente
desde los CPDs tradicionales donde la empresa realizaba un inversión en un
CPD, con infraestructura de red, compra de servidores, licencias… a sistemas
de computación donde no es necesario disponer de un CPD propio ya que
existen las llamadas cloud públicas como Amazon Web Services, Google Cloud
Computing, Microsoft Azure.. que permiten autoabastecerse de recursos de
forma autónoma e instantánea sin desembolsos iniciales ni esperas. Así mismo
los fabricantes que proporcionan productos para que las empresas creen sus
propios CPDs han evolucionado para que estás puedan trabajar de igual
manera que las cloud públicas, creando cloud privadas en la empresa.

Tanto las cloud públicas como cada vez más fabricantes de productos
para CPDs on-premise, proporcionan a los usuarios APIs para interactuar y
crear recursos de tal manera que por ejemplo tanto en una cloud pública como
AWS se podría crear un servidor (Virtual Machine), al igual que en un CPD on
premise con VMware se podría también crear un servidor (Virtual Machine).

El auge de estas APIs de autoconsumo ha llevado a que la instanciación
de recursos sea consumida a través de estas, con lo que se puede crear
recursos programáticamente usando código, es decir la infraestructura a
evolucionado de tal manera que puede definirse como código, naciendo la
Infraestructura como código. Al ser código lo que define la infraestructura,
ahora se puede tratar esta como si fuera software y aplicar sobre ella buenas
prácticas del desarrollo de software.

En este trabajo vamos a explicar como aplicar buenas prácticas de
desarrollo a la Infraestructura, como son la gestión colaborativa de código,
versionado, gestión de dependencia, reutilización de código, análisis estático
del código, testing funcional y despliegue automático, en esencia aplicar
pipeline de CI/CD a la Infraestructura, realizaremos un caso real aplicado a la
cloud pública más importante a día de hoy…  Amazon Web Services.
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Justificación del proyecto

El hecho de que la Infraestructura a día de hoy se pueda definir como
código nos permite tratar a esta como software y obtener todas las ventajas de
ello, como puede ser que el código esté repositado y accesible por todo el
equipo, que antes de cambiarse la infraestructura pueda ser revisado por un
compañero, poder analizar el código, poder probar que la infraestructura se
comporta como esperamos, que tanto los nuevos cambios como volver a una
versión anterior de nuestra infraestructura esté automatizado, que la creación
de infraestructura es reproducible evitando cambios manuales y el problema de
que si la persona que crea la infraestructura se va de la empresa, nadie conoce
cómo se creó y lo que ello conlleva.

Motivación para realizar el proyecto

Los motivos de llevar a cabo este proyecto son estudiar las tecnologías,
configuraciones y procesos para aplicar las buenas prácticas del desarrollo de
software a la Infraestructura como código en un entorno colaborativo
empresarial, en esencia Integración continua/ Entrega Continua aplicada a IaC,
desarrollaremos un caso práctico de pipeline de integración continua y
despliegue de infraestructura sobre Amazon Web Services.

Ámbito de aplicación del proyecto

El ámbito de aplicación es inmenso, ya que es independiente del tamaño
de la empresa, desde startups a grandes empresas multinacionales, así mismo
es independiente del tipo de empresa pues valdría tanto para una farmacéutica
como para una entidad bancaria y de aplicación tanto si la empresa tiene un
CPD propio como si usa computación en la nube o incluso si tiene una cloud
híbrida donde tiene hace uso tanto de infraestructura on-premise (CPD
empresarial) como de computación en la nube.

1.2 Objetivos del Trabajo
 

Los principales objetivos de este proyecto en relación con la
Infraestructura como código son :

● Encontrar una forma de trabajo colaborativa (varias personas
pueden colaborar y pueden revisar)

● Versionar nuestra infraestructura
● Reutilización de código y gestión de dependencias de código.
● Testing: Análisis de código estático, pruebas unitarias, de

integración y aceptación
● Pipeline de Integración Continua que automatiza el testing y el

despliegue de la infraestructura.
● Caso real sobre Amazon Web Services
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 1.3 Enfoque y método seguido

El método seleccionado para llevar a cabo el trabajo consiste en realizar
búsqueda de cada uno de los puntos para encontrar cual es la mejor forma de
resolver cada uno de estos, en los casos que existan diferentes alternativas, se
realizarán pequeñas pruebas de concepto (PoC - Proof of Concept) para
evaluar las alternativas, así mismo puede que exista interdependencia entre
diferentes apartados, en cuyo caso se reevaluará la solución para que sea
viable desde todos los puntos de vista siguiendo el principio de inspección y
adaptación.

Las herramientas elegidas para esta memoria tienen licenciamiento
Open Source Software (OSS), de manera que sea accesible al público: todos
pueden ver, modificar y distribuir el código de la forma que consideren
conveniente.

● Linux, sistema operativo open source.
● Git, herramienta de control de versiones distribuido, free y open

source.
● Jenkins, open source automation server (se partirá de una

instalación de Jenkins ya existente, no es objetivo de esta
memoria la instalación de un servidor de CI/CD, si no su uso).

● Terraform, open-source infrastructure as code software que
permite codificar las APIs Cloud en archivos de configuración
declarativos, posee una gran versatilidad al ser multlicloud, puede
ser tanto en cloud pública, como en cloud privada como en CPDs
on-premise.
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 1.4 Planificación del Trabajo

Figura: Diagrama de Gantt de la planificación de tareas.

Tarea 1: Gestión colaborativa del código

Descripción de la tarea

Estudiar diferentes modelos de ciclo de vida del software, incluyendo
branching model y protección de ramas para poder gestionar IaC de
modo colaborativo

Objetivos de la tarea

Definir una estrategia donde un un equipo de varias personas pueda de
modo colaborativo desarrollar IaC

Tarea 2: Versionado automático de infraestructura

Descripción de la tarea

Estudiar cómo versionar de forma automática la Infraestructura como
código, y tener releases de la Infraestructura.

Objetivos de la tarea

Tener un forma clara de poder versionar de forma automática la
infraestructura, de manera que se pueda conocer qué recursos contenía
una determinada versión e incluso poder hacer desplegar cualquier
versión, esto incluye poder hacer rollback a una versión anterior.
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Tarea 3: Mecanismo de reutilización de código y gestión de dependencias

Descripción de la tarea

Estudiar cómo reutilizar el código para no estar duplicando y una vez
creado pueda ser usado en diferentes equipos de una misma empresa,
esto incluye gestionar estas dependencias.

Objetivos de la tarea

Conocer mecanismos de reutilización de código dentro de IaC y cómo
gestionar esta reutilización como dependencias del código de nuestra
infraestructura.

Tarea 4: Herramientas de testing de código estático

Descripción de la tarea

Estudiar diferentes herramientas para poder aplicar análisis de código
estático a la infraestructura como código

Objetivos de la tarea

Determinar las herramientas y cómo sería la estrategia dentro de un
pipeline de Continuous Delivery que nos permita realizar análisis de
código estático de nuestro código de infraestructura.

Tarea 5: Herramientas de testing funcional

Descripción de la tarea

Estudiar diferentes herramientas para poder realizar testing funcional de
nuestro código de infraestructura.

Objetivos de la tarea

Determinar las herramientas y cómo sería la estrategia dentro de un
pipeline de Continuous Delivery que nos permita realizar testing de tal
manera que conozcamos si la infra se comporta como esperamos.

Tarea 6: Redactar memoria sin caso de uso aplicado.

Descripción de la tarea

Incluir los estudios realizados dentro de la memoria del TFG.
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Objetivos de la tarea

Se tendrán redactados los apartados introductorios así como todo el
análisis realizado de las tareas anteriores en la memoría del TFG.

Tarea 7: Creación de agente de CI/CD para la ejecución de pipeline

Descripción de la tarea

Estudiar cómo crear un agente de CI/CD que nos permita disponer del
software necesario para el pipeline de CI/CD

Objetivos de la tarea

Crear un agente (muy probablemente una imagen Docker) con el
software necesario para poder ejecutar un pipeline de CI/CD de IaC.

Tarea 8: Creación de pipeline de CI/CD para IaC

Descripción de la tarea

Desarrollar el pipeline de CI/CD, Analizar cómo se ejecutará, qué
eventos desencadenará la ejecución que stages tendrá, como podrá
desplegar de forma automática, como podrá realizarse un rollback a una
versión anterior de Infraestructura.

Objetivos de la tarea

Tener un pipeline de IaC que ejecute las diferentes etapas para
garantizar la calidad del código, así mismo podrá desplegar de forma
automática la infraestructura idealmente dando feedback al usuario
antes de aplicar y poder realizar un rollback en caso de error de forma
fácil y automatizada.

Tarea 9:Codificación de IaC para el caso de uso de un Load Balancer y
grupo de autoescalado en AWS

Descripción de la tarea

Codificar para poder instanciar el AWS un balanceador de carga y un
grupo de máquinas que autoescalen dinámicamente y se adapten a la
demanda del cliente que consume el servicio

Objetivos de la tarea

Se tiene el código que permite instancia en AWS un Load Balancer y un
Grupo de Autoescalado, idealmente hará uso de reutilización del código
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si ya existe creado por la comunidad y gestionado como dependencia.

Tarea 10:Codificación de test unitarios y funcionales

Descripción de la tarea

Codificar los test unitarios y funcionales que permiten comprobar que el
código de la infraestructura es correcto

Objetivos de la tarea

Se incluye en el código de la infraestructura los tests que permiten
garantizar tanto la calidad del código como que el comportamiento es el
que se espera

Tarea 11: Pruebas y retoques del código y pruebas de evolución de
Infraestructura

Descripción de la tarea

Probar tanto el código que hemos creado como el pipeline para ver que
todo está como esperamos.

Objetivos de la tarea

Se realizan pruebas para garantizar que el código generado es correcto
y se comporta como esperamos, si no es así se realizan los retoques
necesarios, además se prueba cómo serían las evoluciones de
infraestructuras futuras.Tarea 12: Redactar en la memoria caso de uso
aplicado.

Descripción de la tarea

Incluir el caso práctico en la memoria del TFG.

Objetivos de la tarea

Se tendrán redactados la parte del caso de uso práctico en la memoría
del TFG
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 1.5 Breve sumario de productos obtenidos

Los productos obtenidos serán, la aplicación real sobre Amazon Web
Services de infraestructura como código realizando CI/CD teniendo en cuenta
que se apliquen las buenas prácticas de desarrollo de software a la
Infraestructura como código, ya que al tratar la infraestructura como código
estas prácticas deberían de ser aplicables, realizaremos la gestión de la
infraestructura de forma versionada y colaborativa para que varios miembros
de un equipo puedan realizar aportaciones al código fuente, también usaremos
mecanismos de reutilización de código y gestión de estas dependencias,
calidad del código y testing de integración todo dentro de un pipeline que
proporcione desde Integración continua hasta despliegue continuo.

 1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

La memoria está dividida en tres partes diferenciadas, el capítulo 2
“¿Qué es …?” , pretende asentar los conceptos fundamentales y establecer un
marco común que nos permita establecer una línea base cuando nos refiramos
a un concepto, en cuando al alcance y la interpretación que hacemos de este
en el resto de la memoría, eg: Infraestructura, tenemos que tener un concepto
claro de qué entendemos por infraestructura y con qué alcance, de tal manera
que en la memoría cuando nos referíamos a este concepto sabremos de forma
precisa el alcance que se está dando, asi mismo, se hará presentación de
conceptos fundamentales para entender correctamente el trabajo.

En cuanto al capítulo el capítulo 3 “Buenas prácticas”, establece las
buenas prácticas tanto en el desarrollo de software en general y que son
extrapolables a la infraestructura al ser IaC en sí misma software, asi como
buenas prácticas específicas al tratar la infraestructura.

Con respecto al capitulo 4 “Estrategia de CI/CD aplicada a la
Infraestructura como código”, pretende establecer una forma real de aplicar las
buenas prácticas de desarrollo de software a la infraestructura como código y
en particular una estrategia que nos permita aplicar CI/CD (Continuous
Integration/Continuous delivery) a la Infraestructura como código.

Finalmente el capítulo 5 “Caso de uso real: CI/CD aplicado a
Infraestructura como código (IaC) en Amazon Web Services (AWS) ”, se
realizará un caso real de despliegue de infraestructura en Amazon Web
Services a través de un pipeline de CI/CD
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 2. ¿Qué es…?

En este apartado, se presentarán los conceptos más importantes de la
memoría, ya sea para aquellos que ya tienen un conocimiento previo, como
para los iniciados en IaC (Infraestructura como código), CI/CD y cloud
computing, nos permitirá asentar los conceptos y establecer el alcance y la
interpretación de este, conociendo de forma precisa y eliminando las
ambigüedades que en algunos caso se podrían dar.

 2.1 ¿Qué es cloud computing?
 

Cloud computing es la entrega bajo demanda de computación, BBDD,
almacenamiento, aplicaciones y otros recursos a través de una plataforma bajo
el esquema de pago por uso. En vez de realizar inversiones iniciales para
comprar, poseer y mantener servidores y centros de datos físicos, permite
aprovisionar los recursos informáticos necesarios (incluido el tamaño correcto),
permite acceder a tantos recursos como se necesiten, y en la mayoría de los
casos de forma instantánea.

A día de hoy un gran mayoría de organizaciones de diferentes sectores
y tamaño usan la computación en la nube, que cubren diferentes usos, como
puede ser backup de datos, Disaster Recovery, desarrollo y pruebas de
software, aplicaciones para consumo directo por los clientes, escritorios
virtuales, Big Data, Machine Learning, IoT…

El cloud computing permite una serie de beneficios que exponemos a
continuación.

2.1.1 Agilidad

El cloud proporciona acceso sencillo a una cantidad enorme de
tecnologías que permite tanto la creación de cualquier solución informática,
como una mayor rapidez en la innovación de posibles soluciones que no
podrían darse en muchos casos con computación propia. Se pueden instanciar
recursos rápidamente a un clic de distancia, reduciendo el tiempo para que los
recursos estén disponibles para los desarrolladores pasando de meses a
cuestión de segundos o minutos, proporcionando un aumento espectacular en
la agilidad de la organización, ya que el costo y el tiempo necesarios para
experimentar y desarrollar son drásticamente menores, pasando muy
rápidamente de la idea a la implementación, dando libertad de probar ideas
nuevas que marquen la diferencia para los clientes.
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2.1.2 Elasticidad

Con la computación en la nube, se evita tener que aprovisionar recursos
en exceso para gestionar correctamente niveles pico de actividad comercial
actual o futuro, elimina tener que realizar adivinanzas sobre las necesidades de
infraestructura que se producen antes de desarrollar una solución lo que a
menudo significa un coste por recursos inactivos o tener una capacidad
limitada que se queda en insuficiente. En la nube se aprovisiona la cantidad de
recursos que se necesita y se ajustan los recursos aumentando/ disminuyendo
la capacidad necesaria, de forma instantáneamente adaptándose a las
necesidades cambiantes del  negocio a lo largo del tiempo.

2.1.3 Ahorro de costes

La computación en la nube permite concentrarnos en nuestros clientes,
en lugar de dedicar esfuerzos humanos y económicos en ejecutar y mantener
servidores y CPDs, concentrando dedicación en el negocio y no en la
infraestructura.

Permite reemplazar los gastos de capital (CPDs y servidores físicos) por
gastos variables, pagando solo por los recursos a medida que se utilizan,
aprovechándose así mismo de la economía de escala que proporcionan las
clouds, dado el uso que hacen cientos de miles de clientes de la nube se
obtiene precios menores de pago por uso que el que puede obtener por cuenta
propia, eliminando la necesidad de realizar grandes inversiones en centros de
datos.

2.1.4 Globalización

La computación en la nube, nos permite desplegar soluciones a escala
global, llegando a regiones geográficas en cuestión de minutos. La mayoría de
las clouds tiene infraestructura distribuida en todo el mundo, lo que permite
implementar una aplicación en varias ubicaciones físicas con pocos clics. La
proximidad de las aplicaciones a los usuarios reduce la latencia y mejora la
experiencia a un coste ínfimo.
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2.1.5 Cloud Computing Models

Tradicionalmente los modelos de computación en la nube comenzaron
divididos en tres partes. Cada uno representa una parte distinta de la pila de
informática en la nube, aunque al principio apareció esta segmentación lógica,
actualmente la industria está convergiendo de tal manera que la división entre
lo que es Infraestructura como Servicio y Plataforma como servicio es cada vez
más difusa, sobre todo por la gran cantidad de servicios que ofrece la
computación en la nube y que día a día se van incrementando la oferta de
nuevos servicios al catálogo de estas clouds.

Infrastructure as a Services (IaaS)

La infraestructura como servicio, con la abreviatura IaaS (Infrastructure
as a Service), contiene los bloques fundamentales para la TI en la nube,
permite acceder a las características de “bajo nivel” como redes, computación
(Máquinas virtuales o hardware exclusivo), almacenamiento de datos… ofrece
el mayor nivel de flexibilidad y control de los recursos, es la parte más
semejante a los recursos que ofrecen los CPDs tradicionales.

Plataforma como servicio (PaaS)

La plataforma como servicio, con la abreviatura PaaS (Platform as a
Service), elimina la necesidad de administrar la infraestructura subyacente (red,
sistemas operativos, almacenamiento…) y permiten centrarse en el desarrollo
de las aplicaciones, aumentando la eficacia al despreocuparse de los recursos
de bajo nivel, planificación de capacidad, mantenimiento de software y
actualización de parches de los sistemas operativos, ni otras tareas pesada
necesarias para la ejecución de la aplicación.

Software como servicio (SaaS)

El software como servicio, con la abreviatura SaaS (Software as a
Service), es un producto completo donde el proveedor del servicio ejecuta y
administra. En la mayoría de los casos, cuando escuchemos SaaS se están
refieriendo a aplicaciones para usuario final, un ejemplo común es gmail, que
nos permite enviar y recibir emails, despreocupandose de mantener el servicio,
los servidores de correo, los sistemas operativos, en definitiva administrar la
infraestructura subyacente al servicio, solamente nos preocupamos de saber
utilizar ese software en particular.
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2.1.6 Cloud Computing Deployment Models

Cloud

Se dice que una aplicación es cloud-based, cuando se despliega
completamente en la nube y todas las partes de la aplicación corren en la
nube. Pueden que se hayan creado directamente en la nube o que se haya
realizado una migración desde una infraestructura ya existente para
aprovechar los beneficios de computación en la nube (agilidad, elasticidad,
ahorro de costes, globalización). Las aplicaciones cloud-based o basada en
la nube, pueden estar construidas sobre infraestructura de bajo nivel (IaaS) o
usar servicios de más alto nivel (PaaS) que proporciona abstracción de
gestión, arquitectura y escalado de la infraestructura core.

Hybrid

Un despliegue híbrido se refiere a conectar recursos de la nube con
infraestructura existente no basada en nube, el método más común de
despliegue híbrido entre el cloud e infraestructura existente (on-premise), es
para hacer crecer la infraestructura de una organización en la nube,
conectando esta con los sistemas internos, bien sea para tener más
computación o usar soluciones de almacenamiento, backup…

On-premise

Son las instalaciones tradicionales de centro de datos, cuando en estas
instalaciones se está usando virtualización y herramientas de administración
de recursos, se usa algunas veces el término “Cloud privada”, no
proporciona los mismos beneficios de la computación en la nube pero estas
tecnologías de gestión y virtualización permite una mayor aprovechamiento de
los recursos y  flexibilidad.
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 2.2 ¿Qué entendemos por infraestructura?

Vamos a establecer un criterio de que entendemos como concepto
infraestructura en esta memoria, como hemos visto en el apartado anterior en
Cloud Computing Models, actualmente la industria está convergiendo de tal
manera que la división entre lo que es Infraestructura como Servicio y
Plataforma como servicio es cada vez más difusa.

Por un lado, las cloud (eg: AWS) no catalogan sus servicios como IaaS o
PaaS, simplemente expone servicios cloud que el usuario puede autoconsumir,
sin importar si tiene más o menos gestión por parte de este. En algunos casos
puede incluso en el mismo servicio pivotar de un modelo a otro, por ejemplo
Elastic Kubernetes Services (EKS), proporciona una serie de imágenes
disponibles que nos permiten crear un cluster de Kubernetes con muy poca
gestión de la infraestructura subyacente, no obstante no hay ningún problema
en crear nuestras propias imágenes usando como partida las que nos
proporciona el cloud o crearlas desde cero, exactamente con lo que queremos
que tenga, esto nos da más flexibilidad a costa de mayor gestión, en el primer
caso podríamos considerar que EKS estaría más dentro en la zona PaaS, pero
si gestionamos las máquinas en mayor o menor medida estaríamos más cerca
de IaaS.

Por otro lado, las herramientas de Infraestructura como código como
Cloudformation, AZR, Terraform, no hacen distinción sobre en qué capa del
modelo se encontraría teóricamente el recurso que se va a crear, pueden
gestionar cualquier tipo de recurso sin hacer distinción entre uno u otro.

Por ello, en la memoria consideraremos como infraestructura todos
aquellos recursos/servicios que son necesarios para proporcionar un entorno
de ejecución a nuestra aplicación, es decir, infraestructura es todo aquello
que nuestra aplicación necesita para poder ejecutarse.

 2.3 ¿Qué es IaC (Infraestructura como código)?

El primer uso que hacemos cuando empezamos a usar una nube ya sea
AWS, GCP o Azure, entre otras, es darnos de alta para tener una cuenta donde
poder crear nuestros recursos y desde la misma consola de administración
donde hemos creado nuestra cuenta podemos empezar a crear nuestros
recursos mediante la aplicación web, con unos pocos clics poder crear un
server (VM) o una base de datos gestionada.

Este forma de proceder, aunque muy común, dinámica y ágil tiene un
gran inconveniente y es que se van creando recursos e incluso configurando
los servidores de una manera en que luego no es fácilmente reproducible, con
lo que crear un entorno nuevo se vuelve complejo, no digamos si la persona
que inicialmente instanció esos recursos ha salido de la organización, con lo
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que una nueva persona tiene que encargarse de ellos, sin saber qué recursos
se han instanciado y si se está usando recursos de bajo nivel como máquinas
virtuales, que software contiene, paquetes y/o parches del sistema operativo e
incluso ficheros de configuración.

Cuando los recursos instanciados son servidores (Virtual Machines),
necesitan cierta configuración, como puede ser instalaciones de paquetes del
SO, actualizaciones de parches, binarios y ficheros de configuración, y nos
encontramos en una situación parecida a la relatada anteriormente, debe
evitarse la configuración manual de los servidores, para ello existen
herramientas de gestión de la configuración como Ansible, Puppet o Chef
que nos ayudan en esta tarea, estas herramientas han evolucionado de tal
manera que no solo pueden configurar servidores sino que también pueden
crear infraestructura, no obstante no son las mejores herramientas para ello,
pues no se diseñaron para este propósito. El scope de esta memoría es la
Infraestructura como código propiamente dicha con lo que no abordaremos la
gestión de la configuración de servidores, pues no siempre es necesario el uso
de servidores (Virtual Machines), como por ejemplo puede ser una
infraestructura serverless, o una orquestada con contenedores…

Con la aparición del cloud computing, llegaron las APIs cloud, que son
APIs con las que se puede interactuar para gestionar recursos, lo que nos
permite junto con el uso de una herramienta, poder definir nuestra
infraestructura (recursos cloud) de manera declarativa en ficheros, es decir,
podemos “codificar” nuestra infraestructura, esto es lo que entendemos como
Infraestructura como Código, con ello podemos recrear el entorno o crear
entornos nuevos pues tenemos declarada la infraestructura en código,
eliminando el inconveniente que mostrabamos en el párrafo anterior, esto
añade una serie de ventajas que iremos viendo durante la memoria, como que
la declaración de la infraestructura sea colaborativa, o que permita visualizar
los cambios antes de realmente ejecutarlos en la nube ir a un estado previo…

En resumen, como dice Kief Morris, la idea de Infraestructura como
código (IaC) es que los sistema y dispositivos que se usan para ejecutar
software pueden tratarse como si ellos mismos fueran software.
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2.4 ¿Qué es CI/CD?

CI/CD, si separamos los dos término, tendremos CI y CD, el primero de
ellos es la sigla de Continuous Integration y el segundo de ellos hace referencia
a Continuous Delivery y Continuous Deployment, pues ambos comparten
siglas. A continuación vamos a tratar estos términos.

 2.4.1 ¿Qué es Continuous Integration?

Continuous integration, en español integración continua, se refiere a una
práctica en desarrollo de software que consiste en automatizar la integración
de los cambios de código de varios contribuidores en un proyecto, permitiendo
a los desarrolladores fusionar con frecuencia los cambios de código, donde se
realizarán las compilaciones y las ejecuciones de las pruebas (análisis de
código estático, pruebas unitarias, pruebas de integración…), verificando de
forma automática que el nuevo software es correcto.

Esta práctica surgió hace años, cuando los desarrollos de software que
se estaban haciendo implicaba cada X meses juntar distinto código de
diferentes desarrolladores, al fusionarse se producían conflictos entre partes de
código que había realizado un desarrollador y partes de código que había
realizado otro, con lo que una vez estaba todo desarrollado se producía una
cantidad enorme de esfuerzo en integrar esas partes, dando como resultado
retrasos para liberar el software y dedicación en la integración en vez de seguir
evolucionando el software.

La solución pasó por qué los desarrolladores integrarán el código
frecuentemente y un servidor de integración continua (eg: Jenkins) se
encargaba de validar que el desarrollo actual era correcto y si algo falla, se da
feedback rápidamente al desarrollador para que pueda cambiarlo cuanto antes,
es muy fácil reparar pequeños incrementos. A día de hoy se establece que los
desarrolladores integren su código al menos una vez al día, idealmente
varias veces al día.

El funcionamiento es el siguiente, un desarrollador envía su código a un
repositorio “central”, este evento de nuevo código en el repositorio
desencadena la ejecución de un pipeline de integración continua donde de
forma automatizada se analiza el código fuente de forma estática, se compila
(para software compilado) y se realizan test tanto unitarios como funcionales.
De esta manera el desarrollador conoce rápidamente que incremento de
software está produciendo el error y lo repara cuanto antes en vez de esperar a
una etapa más tardía.

El auge de las metodologías ágiles en el desarrollo de software como
Scrum o XP, se han ayudado mutuamente pues estas metodologías abogan
por una entrega temprana y mejora continua, haciendo que cada poco tiempo
los clientes dispongan de un incremento de producto.
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 2.4.2 ¿Qué es Continuous Delivery?

Continuous Delivery, en español entrega continua, es ir un paso más allá
de la integración continua, es una disciplina de desarrollo de software en la que
se desarrolla de tal manera que el software puede liberarse en producción en
cualquier momento.

Según Martin Fowler en Bliki: La entrega continua se logra mediante la
integración continua del software realizado por el equipo de desarrollo, creando
ejecutables y ejecutando pruebas automáticas de esos ejecutables para
detectar problemas. Además, despliega los ejecutables a los entornos previos,
que son similares a producción para garantizar que el software funcionará
correctamente en producción. Para llegar a este objetivo se utiliza un
Deployment Pipeline (pipeline de despliegue). La prueba clave para saber si se
está realizando Continuous Delivery es que si nuestro cliente nos solicita que la
versión actual del entorno de desarrollo sea desplegada en producción de
inmediato, nadie se inmutaría y mucho menos entraría en pánico.

 
 2.4.3 ¿Qué es Continuous Deployment?

Continuous Deployment, en español despliegue continuo, es ir un paso
más allá de la entrega continua, aunque a veces se confunde Continuos
Deployment y Continuous Delivery, el despliegue continuo significa que cada
vez que se ejecuta el pipeline se despliega en producción automáticamente,
resultando que puede existir muchos despliegues todos los días.

Mientras que la entrega continua implica que pueden hacerse
despliegues frecuentemente, pero podemos decidir no desplegar, por diferentes
motivos en los que no se quiera una actualización constante de la aplicación a
los clientes y se prefiera una entrega más lenta.
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 3.  Buenas prácticas
 
 3.1 Buenas prácticas en desarrollo de software
 

A continuación pondremos una serie de buenas prácticas en desarrollo
de software, dado que la Infraestructura como código no deja de ser software,
todas ellas deberían de ser igualmente aplicables:

● Se realizará el desarrollo mediante el uso de repositorio de código,
seleccionando branching model que se ajuste a las necesidades
tanto del software como del equipo.

● Se realizarán revisiones de código (Pull Request) antes de que el
código pase de una rama efímera a una rama principal.

● El código tiene que estar versionado, actualmente es muy usado el
versionado semanticó (https://semver.org/lang/es/) y es una forma
muy buena de versionar.

● Una versión liberada no puede ser sobreescrita, decimos que está
liberada cuando ya ha sido desplegada o siendo codigo reutilizable
por terceros (librería) se ha publicado para su consumo, si por
motivos cualquier motivo tiene que eliminarse, se creará una nueva
versión que corrija el error no se sobrescribirá.

● Las dependencias a otro software deben de estar fijadas de forma
explícita, se fijará la versión específica que se está usando para
poder garantizar la reproducibilidad.

● Los gestores de paquetes del lenguaje usado se encargará de la
gestión de dependencias

● Debe existir un automation server que ejecute las construcciones del
software de manera centralizada, este automatismo se realizará a
través de pipelines de CI/CD que nos ofrezcan, construcción, testeo
y despliegue.

● Se seguirá la regla de oro del continuos delivery, donde se genera
un artefacto único que será desplegable entre los diferentes
entornos, la generación del artefacto (“build”), es una transformación
que convierte una versión concreta del código correspondiente a un
commit del repositorio de código en un artefacto que contiene todas
las dependencias .

● Los artefactos construidos en el pipeline, al igual que el propio
código fuente deben ser versionados y nunca sobrescritos si son
una versión final (release).
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● Realizar dentro del pipeline de CI/CD análisis estático del código
fuente, para controlar la calidad del código, detectar errores, smell
code y vulnerabilidades de seguridad.

● Realizar tests automáticos integrados en el pipeline de CI/CD para
obtener una mayor calidad y seguridad en las liberaciones de
software.

● Fomentar incrementos pequeños de código fuente e integrar lo más
frecuentemente en la rama principal, es difícil encontrar un problema
cuando se realizan muchos cambios al mismo tiempo, de este modo
es más fácil saber dónde se ha introducido el error.

● Es importante si el lenguaje lo permite usar herramientas de
aislamiento de dependencias durante la ejecución, la idea es no
depender de paquetes instalados en el sistema (eg: Python con Pip
para dependencias y virtualenv para aislamiento, Ruby Gemfile para
declarar dependencias y bundle para aislar, C con autoconf para
dependencias y el enlace estático proporciona aislamiento de sus
dependencias.), la idea es que un desarrollador que se incorpore al
equipo debe poder probar el código base de la aplicación en su
máquina de desarrollo. Tan solo debe tener instalados el entorno de
ejecución del lenguaje y el gestor de dependencias como
pre-requisitos.

● Se debe promover que exista una estricta separación entre la
configuración y el código. La configuración varía sustancialmente en
cada despliegue, el código no. Las configuraciones pueden pasarse
a la aplicación a través de un orquestador, como variables de
entorno o incluso en algunos casos usar ficheros que deben estar en
el entorno.

● El código de la aplicación no hace distinciones entre servicios
locales y de terceros. Para la aplicación, ambos son recursos
conectados, accedidos mediante una URL u otro localizador o
credencial almacenado en la configuración. Un despliegue de una
aplicación debería ser capaz de reemplazar una base de datos local
MySQL por una gestionada por un tercero (como Amazon RDS) sin
ningún cambio en el código de la aplicación.

● Es fundamental para que la aplicación pueda escalar fácilmente , de
forma horizontalmente, para ello cualquier información que necesite
persistencia se debe almacenar en sistema externo, un ‘backing
service’ con estado, habitualmente una base de datos, no obstante
el espacio de memoria y el sistema de ficheros se pueden usar
como si fueran una caché temporal para hacer transacciones. eg:
descargar un fichero, realizar alguna operación sobre él, y
almacenar sus resultados en una base de datos. Nunca se da por
hecho que cualquier cosa cacheada en memoria o en el disco vaya
a estar disponible. En cuanto a las “sticky sessions” deberían
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eliminarse y no depender de ellas, como alternativa pueden usarse
caches con tiempos de expiración como (AWS Elastic Cache,
Memcache, Redis...).

● Se deben usar el mismo tipo de “backing services” independiente del
entorno, esto incluye el entorno de desarrollo (local). eg: No usar
SQLite en desarrollo cuando en producción esta PostgreSQL; o
memoria local para la caché en desarrollo y Memcached en
producción.

● En la medida de lo posible, se usará un pipeline de Continuous
Delivery para promocionar el software (artefacto o código) entre los
diferentes entornos.

● Es importante diferenciar entre construcción y despliegue,
entendiendo construcción como la una transformación que convierte
un repositorio de código en un paquete ejecutable (una “build”). En
la etapa de construcción se traen todas las dependencias y se
compilan los binarios y las herramientas usando una versión
concreta del código correspondiente a un commit específico. El
despliegue consiste en usar la build y combinarla con la
configuración del despliegue para el entorno en que se despliega.

 3.2 Buenas prácticas en Infraestructura como código (IaC)

Como se ha comentado en el apartado anterior, las buenas prácticas de
desarrollo de software aplican igualmente a la Infraestructura como código, en
este apartado vamos a añadir una serie de consideraciones específicas a la
Infraestructura como código:

● Tratar los servidores como si fueran ganado y no mascotas, si un
servidor no está funcionando se reemplaza por uno nuevo, en vez
de estar dedicando tiempo en intentar “sanarlo”, ya que arreglarlo
nos llevaría al mismo estado que crear uno nuevo.

● Para cada componente de código reusable entre diferentes
proyectos usar un repositorio de código independiente, ya que tiene
entidad propia y se puede liberar de forma independiente,

● Dividir la definición de la infraestructura en repositorios de tal
manera que cada uno de los repositorios tenga entidad propia y se
puedan desplegar de forma independientemente, eg: si tenemos dos
aplicaciones que cada una de ellas necesita un balanceador y un
grupo de autoescalado de máquinas, dividiremos en dos repositorios
cada uno de ellos contendrá el balanceador de carga y el grupo de
autoescalado que corresponde a cada aplicación, de esta manera
pueden evolucionar de forma independiente sin acoplarse la una de
la otra, en el caso de que existan elementos base compartidos como
VPC, subredes …. estará alojado en otro repositorio independiente.
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● Usa un pipeline de Continuous Delivery para promocionar la
infraestructura a través de diferentes entornos, una única versión de
la infraestructura es usada para crear y actualizar cada entorno, la
definición debe ser parametrizada para capturar la diferencias, como
tamaño, número de instancias…
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 4. Estrategia de CI/CD aplicada a la
Infraestructura como código

Este capítulo pretende establecer una forma real de aplicar las buenas
prácticas de desarrollo de software a la infraestructura como código y en
particular una estrategia que nos permita tener CI/CD (Continuous
Integration/Continuous delivery) en la Infraestructura como código, teniendo
muy en cuenta las particularidades que tiene esta, tal y como vimos en el
capítulo anterior

 4.1 Gestión del código de forma colaborativa

Una de las partes más relevantes cuando se está codificando, si no la
que más, es el repositorio de código y el uso que hacemos de este. Tenemos
que tener en cuenta las funcionalidades que nos proporciona el sistema de
gestión de versiones de código, recordemos que establecimos que la
herramienta a usar sería git, herramienta open source que a día de hoy es el
sistema de control de versiones más usado por la comunidad y el standard de
facto en cualquier organización. Además debemos de considerar las
características intrínsecas cuando se está definiendo programáticamente la
infraestructura.

Dado que como premisa usamos git, esta herramienta nos permite poder
realizar desarrollos paralelos mediante el uso de ramas, lo que habilita trabajar
de forma sin colisiones entre desarrolladores, aunque como inconveniente es
que los posibles conflictos se darán en el momento de fusionar los cambios.

Es importante mantener la línea de código principal sin errores, y lista
para poder realizar nuevos cambios, esto habilita que el desarrollador no tiene
que lidiar con una base de código con defectos, la salud de la rama debe
comprobarse de forma rápida para dar feedback al desarrollador, en el caso de
que las pruebas consuman mucho tiempo, el pipeline puede dividirse en varios
stages, donde la primera etapa se ejecuta rápidamente (en unos minutos),
normalmente en este stage se ejecutan lo que conocemos como "pruebas
unitarias", dependiendo del branching model puede que la suite de test no se
ejecute de forma completa en todas las ramas. El hecho de tener un feedback
rápido cambia por completo nuestro proceso de desarrollo, ya que si podemos
asegurarnos en unos minutos que el código nuevo no ha roto nada, se pueden
realizar cambios más rápido con confianza.

  Si bien que el código se ejecute sin errores no implica que el que el
código sea bueno. Para poder tener un ritmo de entrega estable, se debe
mantener alta la calidad del código. La forma más popular aunque no la única
es realizar revisiones de código previas a la integración de código a la rama
principal, es una forma para mejorar el código, la modularidad, la legibilidad y
eliminar defectos.
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Existen diferentes patrones establecidos de branching model que son
muy usados, como git-flow y GitHub flow y que podríamos aplicar
perfectamente a la Infraestructura como código, en el caso de git-flow nos
puede llevar a pensar que introduce cierta complejidad innecesaria con un
sistema de ramas demasiado elaborado y que intenta “proteger” el ciclo de vida
asumiendo que la rama principal de desarrollo (develop) no tiene porqué ser
saludable, en cuanto a GitHub flow que es mucho más ligero pero muy
orientado a aplicaciones web donde la rama principal mapea con producción y
los despliegues se hacen desde la propia rama con nuevas funcionalidades
(feature branch), estos sistemas basados en ramas no promueven una
integración frecuente al estar aislados los desarrollos con lo que se pierde los
beneficios de la integración continua.

Teniendo en cuenta como premisas que queremos fomentar el
Continuous Delivery, las revisiones de código, promover que la rama principal
esté saludable y tener en cuenta las particulares de la infraestructura como
código, La estrategia que hemos seleccionado en nuestro caso para la gestión
del repositorio, podemos denominarlo como “Trunk Based Development con
Pull Request” que detallamos a continuación:

● Un nuevo desarrollo implica crear una rama desde la rama principal
(master), cuando se realiza un push de esta rama (feature) al
repositorio remoto de forma automática el pipeline ejecutar análisis
de código estático, testing unitario y testing de integración, se
mostrará los cambios que se realizarán de forma efectiva en los
diferentes entornos en caso de aplicar esta versión de la
Infraestructura. Estas ramas idealmente no deben durar más de uno
o dos días para promover la integración continua.

● Una vez que el desarrollador está contento con su código realiza
una Pull Request a la rama principal (master) lo que desencadena
una ejecución del pipeline más completa donde se realiza lo mismo
que en la rama feature pero se añade test de aceptación
(funcionales), en este tes, se creará una infraestructura completa, se
harán pruebas sobre esta y finalmente se destruirá. Los demás
desarrolladores podrán ver si la ejecución del pipeline es correcta,
incluidos todos los tests incluidos los de aceptación sobre la
infraestructura paralela creada para este propósito, además ver los
cambios que se realizarán en los entorno reales y podrán revisar el
código para ver no solo si el código hace lo que se espera, si no
también que es un buen código

.
● Una vez aceptada la Pull Request y realizado la fusión del código en

master, se ejecutará el pipeline mostrando los cambios que se va a
realizar en la infraestructura y pidiendo confirmación manual para
desplegar esta definición de infraestructura en los entornos reales,
se realizará de forma secuencial en cada uno de los entornos
siguiendo el paradigma del continuous delivery tras la confirmación
del desarrollador/operador en cada uno de los entornos. Además se
pondrá de forma automática un tag (etiqueta) en el repositorio que
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identifique la versión de la infraestructura y el entorno,
proporcionando una referencia rápida de qué versión de
infraestructura tenemos desplegada en un entorno determinado.

● La rama master representa la última versión de código de nuestra
infraestructura, dado que terraform usa un lenguaje declarativo, es
decir, se especifica el estado final y es terraform quien se encarga
de alcanzarlo, hace que se pueda ejecutar la rama master de forma
idempotente, es decir, hacer varias ejecuciones no implica que
cambie el estado de la infraestructura, esto nos vale por si no hemos
aplicado la infraestructura en algún entorno volver a lanzar el
pipeline para desplegar en los entornos que no se había hecho
previamente.

● Los tags creados de forma automática nos permite seleccionar una
versión específica de nuestra infraestructura y desplegarla en los
diferentes entornos.

 4.2 Versionado

Como esquema de versionado, aunque pueden seleccionarse diferentes
estrategias, en nuestro caso nos parece adecuado usar semantic versioning, es
un standard actualmente, muy usada independientemente del tamaño de la
empresa, y tanto en organizaciones, como desarrollos open source (eg:
Python, GoLang, Kubernetes…) se basan en esta, a continuación resumimos
en qué consiste este versionado.

Dado un número de versión x.y.z, se incrementará:

● Se incrementará la versión Major, pasando de x.y.z a X+1.0.0 ,
cuando se realiza un cambio muy grande o incompatible con la
versión actual.

● Se incrementará la versión Minor, pasando de X.Y.Z a X.Y+1.0
cuando se añade funcionalidad compatible con versiones anteriores.

● Se incrementará la versión Patch, pasando de X.Y.Z a X.Y.Z+1
cuando se realizan reparaciones de bugs.

 4.3 Gestión de dependencias

Terraform tiene un mecanismo para poder reusar el código en diferentes
proyectos, esta reutilización a modo de librerías que puedes importar en el
código se denominan módulos de terraform, en su documentación lo define
como “Un módulo es un contenedor para múltiples recursos que se usan
juntos. Los módulos se pueden usar para crear abstracciones ligeras, de modo

28

https://semver.org/lang/es/
https://github.com/python/cpython
https://github.com/golang/go
https://github.com/kubernetes/kubernetes


que pueda describir su infraestructura en términos de su arquitectura, en lugar
de directamente en términos de objetos físicos”

Existe un catálogo de módulos disponible para ser usado, que podemos
importar directamente en nuestro proyecto de tal manera que no tenemos que
codificar esa parte. Por ejemplo, podríamos crear un cluster de Kubernetes en
AWS (AWS EKS) reutilizando código de terceros importando este módulo de la
siguiente manera:

Provision Instructions
Copy and paste into your Terraform configuration, insert the variables,
and run terraform init:

module "eks" {
source  = "terraform-aws-modules/eks/aws"
version = "18.20.2"
# insert the 15 required variables here

}

La declaración anterior descargaría como dependencia el repositorio

https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks/tree/v18.20.2

Este mecanismo nos permite fijar de forma explícita las dependencias de
nuestro software, buena práctica que vimos en capítulos anteriores con
respecto a la gestión de dependencias.

 
 4.4 Análisis de código estático, testing unitario, de integración
y funcional.

Durante la ejecución del pipeline de CI/CD se realizarán pruebas para
garantizar que el código que el código es correcto y se comporta como se
espera, a continuación mostramos las diferentes herramientas que usaremos
para ello:

Terraform validate: Ejecuta comprobaciones que verifican si una
configuración es sintácticamente válida y coherente internamente,
independientemente de las variables proporcionadas o el estado
existente.

Terraform Plan: Para mostrarnos los cambios que se harán en los
diferentes entornos donde vamos a desplegar la infraestructura,
mostrándonos qué recursos se van a eliminar, cuáles crear y cuales van
a ser modificados.

Checkov: Se define como una herramienta de Policy as Code (Política
como código), para el análisis de código estático que nos permite
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escanear los archivos de infraestructura como código (IaC) en busca de
configuraciones incorrectas que puedan generar problemas de seguridad
o cumplimiento. Checkov ya incluye más de 750 políticas predefinidas
para verificar problemas comunes de configuración incorrecta.

Terratest: Es una herramienta para automatizar tests para IaC, el flujo
sería , escribir los test, desplegar una infraestructura real, validar la
infraestructura, destruir la infraestructura creada para los test.

 
 4.5 Despliegue/Rollback automático

Como vimos en la sección 4.1 Gestión del código de forma colaborativa el
pipeline permitirá ir desplegando la infraestructura en los diferentes entornos,
donde el desarrollador confirmara si quiere aplicar los cambios en el entorno,
se podrá re-ejecutar el pipeline por si algún entorno no se desplegó porque el
desarrollador decidió por la razón que fuera no desplegar la infraestructura en
ese entorno.

Además se podrá desplegar una versión concreta de la infraestructura en vez
de lo “último”, con lo que es un mecanismo de Rollback a una versión
específica de la infraestructura. En todos los casos el pipeline mostrará todos
los cambios que se van a aplicar, en cuanto a si un recurso se añade, modifica
o borra.
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 5. Caso práctico:
CI/CD en Infraestructura como código (IaC)
en Amazon Web Services (AWS)

Se parte de una instalación donde existe una herramienta de control de
versiones (Bitbucket, no obstante podría ser cualquier otra como gitlab,
github…) y una automation server (Jenkins, pero se podría montar sobre github
actions, gitlab CI, circleCI, Travis…)

 5.1 Configuración del repositorio

A continuación mostramos cuál sería la configuración del repositorio en
base a la estrategia definida en el punto 4.1 de este documento.

Ya que el flujo de trabajo se basa en que desde la rama master se
despliega la infraestructura de los diferentes entornos se establece que en esta
rama solo se puede integrar código a través de Pull Request (se fuerzan las
revisiones de código), además se previene la eliminación de esta rama.

Figura  5.1: Configuración de permisos de ramas en el repositorio.

 
La configuración del branching model nos sirve para establecer el

nombrado de ramas, en este caso tenemos:

● Ramas feature: Para incrementos de funcionalidad, cuando se fusionan
con la rama master se deben eliminar.
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● Ramas bugfix/hotfix: Para resolución de bugs en producción, la
diferencia entre bugfix y hotfix es simplemente nomenclatura para
diferenciar si un bug se repara de forma muy rápida (hotfix) porque está
afectando a la producción y el arreglar este bug de forma apresurada
puede introducir nuevos bug o se repara de una forma controlada sin
urgencia (bugfix)

En ambos casos en nuestro flujo todas las ramas parten de la rama
master y se integran en master, luego tanto feature/hotfix/bugfix es
simplemente un naming para indicarnos el tipo de desarrollo que estamos
realizando sobre el repositorio.

Figura  5.2: Configuración del branching model en el repositorio.

Tenemos un webhook configurado, de tal manera que cada vez que se
actualiza el repositorio de código se lanza un evento a Jenkins para que se
ejecute el pipeline de CI/CD
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Figura  5.3: Configuración de webhook en el repositorio.

Se establece como requisito para poder aceptarse una PR que exista
una aprobación por un compañero y que exista una ejecución satisfactoria del
pipeline de integración continua, para garantizar la salud del código.

Figura  5.4: Configuración de checks para poder fusionar Pull Request en el repositorio.

Establecemos como estrategia cuando se produce una fusión de código
que se cree un commit de merge, de esta manera en el histórico de git
podemos observar un commit que representa la fusión de código desde una
rama feature/bugfix/hotfix a la rama master.
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Figura  5.5: Configuración de estrategia de para la fusión de código en el repositorio Checks.

Configuramos el repositorio para en caso de que exista una Pull Request
y un compañero haya aprobado el cambio, si se modifica el código de esta deje
de ser válida la aprobación, pues puede que los cambios introducidos
posteriormente a aquella aprobación inicial hicieran que el usuario que lo
aprobó ya no estuviera de acuerdo con este nuevo cambio, con lo que tendría
que aprobar la nueva versión.

Figura  5.6: Configuración para desaprobar una Pull Request si esta se modifica.
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 5.2 Configuración del pipeline

A continuación mostramos cuál sería la configuración en el servidor de
automatizaciones Jenkins, en el cual configuraremos las integraciones entre
este y nuestro repositorio de código.

Configuramos donde se encuentra el origen de nuestro código, así como
las credenciales para acceder a este.

Figura  5.7: Configuración de credenciales para Jenkins
en la inspección de ramas.

Establecemos que ramas se construirán en nuestro job, establecemos
todas las ramas, las Pull Requests y los tags, de esta manera tendremos estos
orígenes disponibles en nuestro job de Jenkins.

Figura  5.8: Configuración de que ramas inspeccionará Jenkins para la ejecución del pipeline
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Habilitamos la siguiente opción para que cuando Jenkins descargue el
código descargue también los tags.

Figura  5.9: Configuración para habilitar tags en los Jobs de Jenkins

Especificamos qué es lo que se ejecutará en el pipeline, hay diferentes
opciones como un script que era la forma tradicional, en nuestro caso
seleccionamos que será un Jenkinsfile, esto es un fichero en el propio
repositorio que indica cómo será el pipeline de integración continua, este
fichero es en si mismo código luego estamos realizando Pipeline as Code

Figura  5.10: Configuración de que ejecutará  el pipeline

En caso de que se pierdan eventos de Bitbucket a Jenkins, por la razón
que sea, por ejemplo cortes de red, establecemos una configuración para que
sea el propio Jenkins quien haga un scan del repositorio para detectar
ejecuciones no realizadas en ramas, tags o pull request, el intervalo es
configurable desde 1 minuto a 4 semanas, en nuestro caso como tenemos
eventos en Bitbucket como medida de seguridad dejaremos un día.
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Figura  5.11: Configuración para escanear ramas en el repositorio, por si no hubiera llegado evento del repositorio.

Para que las ejecuciones en Jenkins se vayan limpiando, si no
hiciéramos esto todas las ejecuciones de las ramas efímeras (features, bugfix,
hotfix) y Pull Request se quedarían de forma permanente “ensuciando” el job
de jenkins con ramas y PR antiguas. Podríamos establecer un límite de días
en el que Jenkins nos guardaría las ejecuciones, en nuestro caso queremos
que desaparezcan por eso no le ponemos permanencia.

Figura  5.12: Configuración para limpiar ejecuciones de  ramas que ya no existen
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 5.3 Pipeline as Code
 

Tal y como hemos visto en el apartado anterior, nuestra forma de
ejecutar el pipeline es como código mediante un fichero Jenkins en el propio
repositorio. A continuación detallamos el comportamiento del pipeline.

La instalación de Jenkins que estamos usando es una versión de
Jenkins que se ejecuta en Kubernetes, luego al principio de nuestro fichero
establecemos que imagen usaremos y qué recursos utilizas en la ejecución de
nuestro pipeline.

5.3.0 Agente

Como podemos observar en el código adjunto, nuestro pipeline se
ejecutará dentro de un contenedor cuya imagen es
tfg-arso-cicd-pipeline-agent:1.0.0, esta imagen es parte de este proyecto y
contiene todo el software necesario para que se ejecute correctamente el
pipeline, es decir, contiene, git, terraform, terratest y checkov.

El fichero Dockerfile que define este agente de docker está ubicado en
nuestro proyecto de IaC en la ruta docker-agent-cicd/Dockerfile, generamos
una imagen y desde un contenedor de esta imagen realizaremos la ejecución
del pipeline.

Figura  5.13: Path donde se ubica el
Dockerfile que define nuestro agente de Jenkins

Definimos la rama desde donde se realizarán los despliegues de
infraestructura, la versión de nuestro proyecto (esto servirá para realizar tags
automáticos en el repositorio de código como veremos más adelante) y los
diferentes entornos donde desplegamos nuestra infraestructura, en este caso
vamos a crear dos entornos (Staging y Production), ambos entornos se crearán
en la misma cuenta y utilizaran el role y credencial especificado, que en ambos
entornos son la misma al utilizar la misma cuenta de AWS. Además
establecemos una variable que determinará si los cambios de infraestructura
tienen que ser aprobados manualmente o si se realizan sin aprobación.
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5.3.1 Análisis de código estático

La primera fase es la ejecución de análisis de código estático de nuestra
Infraestructura como código, hacemos uso de checkov que nos permite realizar
un análisis de código estático, se escanean los archivos de infraestructura
como código (IaC) en busca de configuraciones incorrectas que puedan
generar problemas de seguridad o cumplimiento, incluye más de 750 políticas
predefinidas para verificar problemas comunes de configuración incorrecta.

Figura  5.14: Stage de “Code Static Analysis”

Ejemplo de ejecución:

Figura  5.15: Ejemplo de ejecución del análisis de código estático
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5.3.2 Unit test

En esta segunda etapa se realiza una fase de unit test, usando
“terraform validate” para validar los ficheros de infraestructura como código y
detectar posibles errores sintácticos y coherencia interna del código

Figura  5.16: Stage de “Unit tests”

Ejemplo de ejecución:

Figura  5.17: Ejemplo de ejecución del test unitarios
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5.3.3 Integración test

En esta tercera etapa se realiza una fase de test integración, para
validar la integración entre nuestros ficheros de infraestructura como código del
proyecto en conjunto con los diferentes módulos reusables, y verificar que se
integran correctamente, definiendo nuestra infraestructura como código de
forma declarativa y siendo capaz de generar un plan de ejecución válido

Figura  5.18: Stage de “Integration test”

Ejemplo de ejecución, nos muestra los recursos que se van a crear,
destruir o cambiar.

Figura  5.19: Ejemplo de ejecución del test unitarios
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5.3.3 Acceptance test

En el caso de que estemos en una Pull Request se lanzará una fase en
la que se ejecuta test de aceptación de nuestro código de infraestructura, antes
de ejecutar los test se fusiona el código con la versión en master para
garantizar una prueba integrada con la versión principal de código, esto es útil
si se ha integrado alguna feature en master que no esta en nuestro código, en
esta fase se ejecutará con nuestra definición de infraestructura, se creará un
entorno completo para test, una infraestructura paralela, y se pasarán los test y
se destruirá esta infraestructura.

Figura  5.20: Stage de “Acceptance test”

Figura  5.21: Ejemplo de ejecución del test de aceptación

Se crea un entorno real en paralelo exactamente igual que el productivo para
realizar los tests de aceptación, en la siguiente imagen vemos que se crean todos
los recursos en el cloud de AWS.
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Figura  5.22: Detalle de ejecución de test de aceptación

Se destruye la infraestructura creada para las pruebas y se determina el
resultado de estas:

Figura  5.23: Resultado de los  test de aceptación

Los test de aceptación al tener que levantar una infraestructura completa, son
costosos en tiempo, económicamente tiene menos impacto, al ser pago por uso solo
se paga el tiempo de utilización. En este caso el test ha tardado poco más de 3
minutos en crear un balanceador de carga con un grupo de autoescalado, y ejecutar
los tests, lo que nos indica que AWS es muy rápido en la creación de recursos con lo
que obtenemos en muy pocos minutos feedback sobre nuestra infraestructura.
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5.3.4 Despliegue de la infraestructura.

Esta etapa solo se ejecuta en los siguientes casos:

● rama master.
● un tag.

En estos casos, se desplegará la infraestructura en AWS en los
diferentes entornos que tengamos definidos, es muy importante resaltar que
como terraform guarda el estado de la infraestructura, los cambios deben de
hacerse desde la rama master o tags y no desde ramas efímeras, pues si no
dos desarrollos paralelos tendrían una definición de infraestructura diferente y
se estarían “pisando, el uno al otro lo que haría destruir cambios de un
desarrollador al otro en los entornos reales.

Si la variable “manual_apply” está en true, se espera confirmación del
usuario para que de su aprobación a los cambios antes de ejecutar la definición
de la infraestructura en AWS.

Figura  5.24: Stage de “Despliegue de infraestructura”

Figura  5.25: Detalle de solicitud en el pipeline de aprobación para realizar el despliegue de la infraestructura

Al ser Terraform una herramienta declarativa (define el estado final), se
encarga de calcular la diferencia entre el estado actual de nuestra
infraestructura y la definición que hay en el repositorio y calcula los cambios
para  hacerla converger, hasta llegar al estado declarado en los ficheros de
definición de infraestructura.
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En el siguiente ejemplo podemos ver un cambio, en el que se destruye 1
recurso, se cambia otro y se elimina otro.

Figura  5.26: Detalle de modificación de infraestructura con  terraform

En el siguiente ejemplo podemos ver la creación completa inicial de una
infraestructura:

Figura  5.27: Detalle de creación de infraestructura con Terraform

Una vez desplegada la infraestructura, los outputs nos dan información
sobre los recursos creados. Ejemplo podemos ver cual es el balanceador de
carga creado.

Figura  5.28: Detalle de salida de Terraform

En este caso se ha creado un Balanceador de carga con DNS:

tfg-arso-juan-moreno-stagging-204687935.eu-west-1.elb.amazonaws.com

45



Como el grupo de autoescalado que creamos es de servidor de
aplicaciones tomcat y hemos instalado el manager,  podriamos acceder a este
como ponemos a continuación:

Figura  5.29: Acceso a recursos creados en AWS con Terraform
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A continuación ponemos una captura del Balanceador de carga donde
se puede ver el DNS así como los grupos de seguridad y puertos definidos en
nuestro código:

Figura  5.30: Detalle en AWS del Load Balacer creado con Terraform

Y finalmente mostraremos una captura del Grupo de Autoescalado generado:

Figura  5.31: Detalle en AWS del grupo de autoescalado creado con Terraform
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Se corresponde con nuestro código:

tfg-arso-autoscaling-group_lt_image_id = "ami-0042fede24cb86d5c"

tfg-arso-autoscaling-group_lt_instance_type = "t4g.nano"

tfg-arso-autoscaling-group_lt_name_prefix = "tfg-arso-asg-lt-staging"

tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size = 1

tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_max_size = 4
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 5.4 Estructura del repositorio
 

El repositorio de código tiene la siguiente estructura

Figura  5.35: Estructura de directorios del repositorio

5.4.1 Código de IaC (Terraform) Despliegue de la infraestructura.

El directorio “environments” contiene las variables específicas para
cada entorno

Figura  5.36: Directorios donde están definidas la configuración específica del entorno.

En estas variables está definido el estado de terraform para cada
entorno, como qué bucket usar para guardar este estado y otras variables que
determinan el comportamiento del entorno, ya que aunque el código es el
mismo, no tenemos los mismos requisitos en cuanto a número de máquinas y
recursos en el entorno de producción que en el entorno de staging, por eso
extraemos las partes que difieren del entorno en variables y le asignamos un
valor por cada entorno, Por ejemplo:

Variables de production:

tfg-arso-autoscaling-group_lt_instance_type = "t4g.micro"
tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size = 3
tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_max_size = 10
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Variables de staging:

tfg-arso-autoscaling-group_lt_instance_type = "t4g.nano"
tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size = 2
tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_max_size = 4

En el entorno de producción hemos establecido un tipo de instancia
t4g.micro vs t4g.nano, además en producción tendremos como mínimo 3
instancia y podrá escalar horizontalmente hasta máximo 10 instancias,
mientras que en staging habrá 2 instancias y podrá escalar
horizontalmente hasta un máximo de 4 instancias.

El directorio “modules” contiene una de las partes más interesantes, y
es la capacidad de poder crear módulos que son reutilizables en diferentes
proyectos, de tal manera que si en una organización alguien crea un módulo
para crear un cluster de Kubernetes el resto de la organización no tiene que
volver a codificar la infraestructura como código para este propósito, si no
simplemente importarla en el proyecto. En nuestro caso tenemos este
contenido:

Figura  5.37: Detalle del contenido del directorio modules.

El módulo aws.elb, permite la creación de balanceadores de carga.
El módulo aws.iam-role, se encarga de la creación de roles iam.
El módulo aws.sg, se encarga de la creación de grupos de seguridad.
El módulo aws.lt-asg, se encarga de la creación de un grupos de
autoescalado.

Los siguientes ficheros junto con los de las variables de cada uno de los
entornos que vamos a crear son las que definen la infraestructura como código
de nuestro proyecto.
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Figura  5.38: Detalle de los ficheros propios del proyecto.

versions.tf define la versiones que queremos fijar en nuestro caso
hemos puesto la versión de terraform de nuestra infraestructura:

terraform {
required_version = "1.1.9"
}

variables.tf define que variables hemos estraido de nuestro código para
que sean especificadas para cada uno  en los entornos.

...
variable "tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size" {
description = "Min number of instances in ASG"
type = string
}

...

variable "tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_max_size" {
description = "Max number of instances in ASG"
type = string
}
...

remoteTfstate.tf determina donde se alberga el estado de terraform,
esta es una de las partes más importantes de terraform y es importante
hacer una buena gestión. Cuando se desarrolla infraestructura con
Terraform se define de forma declarativa cual es el estado de la
infraestructura que queremos alcanzar y terraform se encarga de
alcanzarlo, cuando pasa el tiempo se realizan modificaciones, por
ejemplo aumento de número de instancias, cambiar el tipo de instancia o
configuraciones del balanceador como el puerto de escucha, el estado
refleja la situación actual de la infraestructura y el código la deseada,
terraform establece que es lo que tiene que hacerse para alcanzar ese
estado, bien creando recursos, destruyendolos o modificandolos.
Cuando se aplica se llega al estado deseado y una nueva ejecución dirá
que no hay que hacer nada pues el estado deseado ya se ha alcanzado,
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en este caso Terraform es idempotente pues el estado final no varía
independientemente del número de veces que lo ejecutemos.

En nuestro caso:

terraform {
backend "s3" {
}
}

y en los ficheros del entorno establece que bucket se usa para guardar
el estado de ese entorno.

bucket = "MyBucketXXXX"
key = "tfg-arso-juan/staging/terraform.tfstate"
region = "eu-west-1"

providers.tf determina que providers de terraform usaremos en nuestro
proyecto, en nuestro caso usamos el provider de AWS pues es la nube
donde estamos desplegando:

provider "aws" {
region = var.region
}

outputs.tf determina una vez aplicada la infraestructura que valores de
los recursos sacar por las salida al usuario, en nuestro caso entre otros
outputs sacamos el dns del balanceador creado que sería al que habría
que realizar las peticiones:

output "tfg-arso-load-balancer_elb_dns_name" {
description = "The DNS name of the ELB"
value = module.tfg-arso-load-balancer.elb_dns_name
}

main.tf determina los recursos que vamos a crear en la nube, en
nuestro caso hemos extraído en módulos reusables la creación de los
recursos y simplemente importamos el módulo y le asignamos variables.

module "tfg-arso-load-balancer" {
source = "./modules/aws.elb"
elb_subnets = var.tfg-arso-load-balancer_elb_subnets
vpc_id = var.tfg-arso-load-balancer_vpc_id
elb_name = var.tfg-arso-load-balancer_elb_name_prefix

…
}
module "tfg-arso-autoscaling-group" {

source = "./modules/aws.lt-asg"
asg_load_balancers = [module.tfg-arso-load-balancer.elb_name]
lt_image_id = var.tfg-arso-autoscaling-group_lt_image_id
vpc_id = var.tfg-arso-load-balancer_vpc_id
lt_instance_type = var.tfg-arso-autoscaling-group_lt_instance_type
lt_name_prefix = var.tfg-arso-autoscaling-group_lt_name_prefix
lt_user_data = base64encode(file("user-data.sh"))
asg_min_size = var.tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size
asg_desired_capacity = var.tfg-arso-autoscaling-group_lt_asg_min_size
...

}
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Como se puede observar se puede usar la salida de un módulo como
entrada de otro, en nuestro caso tenemos:

asg_load_balancers = [module.tfg-arso-load-balancer.elb_name]

Lo que indica que la ejecución de creación del balanceador de carga
será una entrada para el grupo de autoescalado, de tal manera que el
grupo de autoescalado, estará detrás de este balanceador de carga.

Otra parte importante es:

module "tfg-arso-autoscaling-group" {
source = "./modules/aws.lt-asg"
...

}

En este proyecto hemos incluido los módulos junto con el código para
poder realizar una entrega, pues los módulos desarrollados en la
organización están dentro del repositorio de código empresarial y no se
tendría acceso para ver este código, pero la solución elegante no es que
estén en el mismo repositorio que el código del proyecto si no hacer una
referencia al repositorio donde se alberga y la versión que queremos de
este repositorio de la siguiente manera.

module "tfg-arso-autoscaling-group" {
source = "git::ssh://git@<server>/aws.lt-asg.git?ref=1.1.0"
...

}

Además es muy interesante que si bien nosotros hemos reusado
módulos de la organización, muchas veces no es necesario desarrollar nada
pues existe un registry de módulos donde podemos encontrar que la
comunidad ya ha realizado esta aportación, por ejemplo si quisiéramos crear
un cluster de Kubernetes, podríamos ir a https://registry.terraform.io/ buscar
por EKS y encontrariamos un módulo que podríamos usar directamente en
nuestro proyecto

https://registry.terraform.io/modules/terraform-aws-modules/eks/aws/latest

El código que tendríamos que añadir sería tan sencillo como poner lo
siguiente:

module "eks" {
source = "terraform-aws-modules/eks/aws"
version = "18.21.0"
# insert the 15 required variables here
...

}

53

https://registry.terraform.io/
https://registry.terraform.io/modules/terraform-aws-modules/eks/aws/latest


5.4.2 Código para la creación del agente donde se ejecuta el pipeline

El directorio “docker-agent-cicd” contiene el código para crear la
imagen docker que será la imagen que se ejecute como agente del pipeline de
integración continua.

Figura  5.32: Path donde se ubica el
Dockerfile que define nuestro agente de Jenkins

5.4.2 Código dell pipeline

El código del pipeline viene definido por el fichero
Jenkinsfile que ya hemos analizado en el apartado 5.3

5.4.3 Scripts

Hemos incluido un fichero user-data.sh que se lo
pasamos al módulo que crea el grupo de autoescalado y
se encarga de que cuando una máquina se inicie se
ejecute este script, en nuestro caso lo que hace es
instalar un servidor de aplicaciones tomcat.

5.4.3 Semantic Versioning

Hemos incluido un fichero setup.cfg que usa la
herramienta bumpversion y nos permite gestionar
nuestro proyecto de forma fácil haciendo uso de
semantic versioning, https://semver.org/lang/es/
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 5.5 Workflow

Figura  5.33: Branching model:  Ciclo de vida del repositorio.

5.5.1 Desarrollo de funcionalidad

Cuando se necesita hacer alguna modificación de nuestra infraestructura
como código, se crea una rama feature desde master, el desarrollador de
infraestructura codifica los cambios hace un push al repositorio que
desencadena la ejecución del pipeline donde se pasarán los test unitarios, test
de integración y se dará feedback de qué cambios se realizarán en los
entornos en caso de desplegar esa versión de infraestructura.

Figura  5.34: Detalle de pipeline de ramas features y fixes.

5.5.2 Revisión de código

Una vez el desarrollador ha realizado los cambios crea una Pull Request
de la feature a Master para que otro compañero revise el código, dada la
configuración del repositorio sólo se podrá fusionar los cambios en master, si
hay una validación por el usuario y el pipeline se ha ejecutado correctamente.

Figura  5.35: Detalle de Pull Request para revisión de código
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Además en este caso el pipeline ejecutará los tests de aceptación, para
validar funcionalmente que el código se comporta como esperamos, este paso
debido a los costes de tiempo y económicos solo se ejecutan en las Pull
Requests.

Figura  5.36: Detalle de ejecución de pipeline de una Pull Request.

5.5.3 Despliegue de infraestructura

Una vez se ha realizado la fusión en master, se lanzará un pipeline que
realizará el despliegue de la infraestructura.

Figura  5.37: Detalle de ejecución de pipeline con despliegue de infraestructura ( rama master).

Además creará un tag en el repositorio con la versión de la
infraestructura.

 
 Figura  5.38: Detalle de creación de versión

(tag) por el pipeline.
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5.6 Anexo I: Ejemplos de test fallidos

 5.6.1 Ejemplo de fallo en Code Static Analysis

 Figura  5.39: Detalle de pipeline fallido en Code Static Analysis.
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Figura  5.40: Detalle de la salida fallida en Code Static Analysis.

 5.6.2 Ejemplo de fallo en Unit test

 Figura  5.41: Detalle de pipeline fallido en Unit Test.
 

Figura  5.42: Detalle de la salida fallida en Unit Test
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 5.6.3 Ejemplo de fallo en Integration test

Figura  5.43: Detalle de pipeline fallido en Integration Test.

Figura  5.44: Detalle de la salida fallida en Integration Test
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 5.6.4 Ejemplo de fallo en Acceptance test
 

Figura  5.45: Detalle de pipeline fallido en Acceptance Test.

Figura  5.46: Detalle de la salida fallida en Acceptance Test
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 6. Conclusiones

No solo es perfectamente aplicable las buenas prácticas de desarrollo
de software a la infraestructura como código, si no que proporciona muchas
ventajas, como tener el código versionado, la reproducibilidad del código,
testing que nos dan feedback sobre el código de nuestra infraestructura y la
parte pipeline de CI/CD que se encargue de pasar estos tests de forma
automática y que despliegue la infraestructura en la cloud que estemos usando
a través de un servidor de automatizaciones como Jenkins.

Si tuviéramos que resaltar algún punto, no cabe duda que lo más
interesante del proyecto es disponer de un pipeline de CI/CD para pasar tests y
desplegar de forma automatizada la infraestructura, esto proporciona una alta
confiabilidad en los cambios que estamos haciendo pues antes de aplicar la
definición de la infraestructura conocemos previamente que va a suceder, si se
van a crear recursos, eliminar o cambiar, lo que aporta mucha tranquilidad, otro
punto esencial del proyecto y que nos ha encantado es el de poder introducir
test de aceptación, estos crean una infraestructura desde cero, pasan tests y
una vez ejecutados estos tests se destruye esta infraestructura para pruebas,
esto proporciona una confianza muy alta de que lo que estamos codificando
funciona como esperamos, si le unimos esta funcionalidad al punto anterior
donde se tiene visibilidad de los cambios que se van a realizar en los entornos
reales, la confianza que proporciona el pipeline sobre el despliegue de
infraestructura no puede ser mayor. Si a eso le unimos las ventajas intrínsecas
de la Infraestructura como Código, nos parece fundamental que siempre que se
haga IaC se tenga el código en un repositorio y un pipeline que se encargue del
testing y el despliegue y se evite hacer en los puestos locales del desarrollador.

Por un lado, en cuanto a la consecución de objetivos, estamos muy
contentos pues hemos conseguido nuestro propósito de realizar CI/CD aplicado
a Infraestructura como código (IaC) en Amazon Web Services (AWS),
codificando no solo la infraestructura sino realizando todo como código, tanto
el pipeline, como el agente donde se ejecuta el citado pipeline, estamos muy
satisfechos tanto de la consecución de los objetivos planteados inicialmente,
como de todo el aprendizaje que nos hemos llevado en el camino.

Por otro lado, en cuanto a la planificación, decidimos realizar tareas
semanales y bisemanales dependiendo de la carga que tuvieran, esta
realización de tareas estaba sincronizada con las entregas establecidas
durante el curso como parte de la evaluación continua, si bien algunas tareas
erán más costosas de lo inicialmente planteado, se solventó dedicando más
esfuerzo para llegar y en algunos casos consensuando con el profesor la
posibilidad de extender unos días la entrega o no incluir la tarea especificada y
ponerlo como parte de la siguiente entrega, tengo que dar las gracias a José
Manuel Castillo Pedrosa por la tutorización del trabajo fin de grado y su
flexibilidad para adaptarse a estas pequeñas desviaciones, y su empatía con
esta situaciones.
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Si bien el producto es funcional, existen posibles evoluciones futuras, a
este trabajo fin de grado que pueden ser muy interesantes, en algunos casos
en función del tipo de empresa y del proyecto que estemos desarrollando, las
exponemos a continuación:

● Añadir test “end to end” (E2E), de tal manera que después de desplegar
la infraestructura en en un entorno se pasarían estos test para garantizar
que el entorno se comporta funcionalmente como esperamos.

● Extraer los test de aceptación para poder ejecutarse, como parte de
tests E2E, así se podrían reusar tanto en la parte de test de aceptación
como en los E2E.

● Evaluar una vez que existen test E2E, la posibilidad de crear un pipeline
de Continuous Deployment, donde cada commit que se sube al
repositorio puede desencadenar el despliegue de la infraestructura en
producción de forma automática, este enfoque puede ser útil para ciertas
organizaciones, y habría que evaluar si compensa el pasar de un
esquema “trunk base development” con Pull Request, a un esquema
puro “trunk base development”, pues las pruebas de aceptación podrían
ser costosas en tiempo y puede ser un inconveniente, en la versión
actual, solo se pasan en las Pull Request y la rama master se despliega
la infraestructura, si se quita la parte de las Pull Request, habría que
llevar los test de aceptación a la rama master y con ello un aumento
considerable de los tiempos, además no siempre que se quiere
desplegar la infraestructura en producción quieren pasarse test de
aceptación, que implica levantar una infraestructura completa y después
destruirla.

● Con test E2E, se podría realizar una etapa en la que si los tests no
pasan se podría hacer un rollback automático a la versión anterior de la
infraestructura, en este caso habría que estudiar posibles impactos en
un flujo de modificación de infraestructura + rollback, y determinar si en
algunos casos no se volvería exactamente a la misma estado anterior y
como puede repercutir, específicamente un cambio en la infraestructura
que implique la destrucción y creación de un recurso, en vez de la
modificación, donde el rollback a una versión anterior no repone el
recurso anterior, si no la creación de uno nuevo con la definición de esa
versión de infraestructura. Puede que dependiendo del tipo de proyecto
sea interesante.
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 7. Glosario

● AWS: Amazon Web Services, cloud pública más popular y que
proporciona una cantidad ingente de servicios.

● CI/CD: Siglas que hacen referencia a Continuous Integration,
Continuous Delivery, Continuous Deployment.

● Cloud: Cloud computing es la entrega bajo demanda de computación,
BBDD, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos a través de una
plataforma bajo el esquema de pago por uso.

● Continuous Integration, práctica en desarrollo de software que consiste
en automatizar la integración de los cambios de código de varios
contribuidores en un proyecto, permitiendo a los desarrolladores fusionar
con frecuencia los cambios de código, donde se realizarán las
compilaciones y las ejecuciones de las pruebas

● Continuous Delivery: práctica que pretende ir un paso más allá de la
integración continua, es una disciplina de desarrollo de software en la
que se desarrolla de tal manera que el software puede liberarse en
producción en cualquier momento.

● Continuous Deployment: práctica que pretende ir un paso más allá de la
entrega continua, aunque a veces se confunde Continuos Deployment y
Continuous Delivery, el despliegue continuo significa que cada vez que
se ejecuta el pipeline se despliega en producción automáticamente,
resultando que puede existir muchos despliegues todos los días.

● E2E: Test End to End, donde se verifica que funcionalmente el sistema
se comporta correctamente como un todo desde el punto de vista del
usuario.

● Pipeline: Un pipeline es un conjunto de etapas automatizados que
permiten a los desarrolladores y profesionales de DevOps compilar,
construir e implementar de manera confiable y eficiente su código, en
algunos casos el despliegue no está incluido dentro del pipeline y
existen pipeline de contrucción y pipeline de despliegues separados, o
incluso no existe pipeline de despliegue y se hace de forma manual, en
este TFG el pipeline es completo y llega a desplegar la Infraestructura
en producción.

63



8. Bibliografía

● “Terraform: Up and Running: Writing Infrastructure as Code”, Yevgeniy
Brikman, O'Reilly Media; 2nd edición (6 Septiembre 2019).

● “HashiCorp Infrastructure Automation Certification Guide: Pass the
Terraform Associate exam and manage IaC to scale across AWS, Azure,
and Google Cloud”, Ravi Mishra,  Packt Publishing (15 Julio 2021)

● “Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age”, Kief
Morris, O'Reilly Media; 2nd edición (5 Enero 2021).

● Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud 1st Edición, Kief
Morris, O'Reilly Media; 1er edición (12 Julio 2016).

● “Pipeline as Code: Continuous Delivery with Jenkins, Kubernetes, and
Terraform“, Mohamed Labouardy, Manning (26 Octubre 2021)

● “AWS Cookbook: Recipes for Success on AWS”, John Culkin, Mike
Zazon, O'Reilly Media; 1er edición (28 Diciembre 2021)

● “Cloud Native Infrastructure: Patterns for Scalable Infrastructure and
Applications in a Dynamic Environment”, Justin Garrison y Kris Nova,
O'Reilly Media; 1er edición (25 Octubre 2017)

● “GitOps: Cloud-native Continuous Deployment”, Florian Beetz, Anja
Kammer y Simon Harrer, InnoQ Deutschland GmbH; 1er edición (15
Julio 2021)

● “The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, &
Security in Technology Organizations”, Jez Humble & Gene Kim, IT
Revolution Press; Second edición (30 Noviembre 2021).

● “Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test,
and Deployment Automation”, Jez Humble & David Farley,
Addison-Wesley Professional; 1er edición (27 Julio 2010).

● “Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and
Scaling High Performing Technology Organizations”, Jez Humble & Gene
Kim, IT Revolution Press; 1er edición (27 Marzo 2018).+

● “Migrating to AWS: A Manager's Guide: How to Foster Agility, Reduce
Costs, and Bring a Competitive Edge to Your Business”, Jeff Armstrong,
O'Reilly Media; 1er edición (21 Julio 2020)

64



● https://git-scm.com/

● https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows

● https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/feature-br
anch-workflow

● https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-wo
rkflow

● https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/forking-w
orkflow

● https://www.jenkins.io/

● https://www.terraform.io/

● https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/

● https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

● https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua

● https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/continuous-integration

● https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html

● https://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html

● https://martinfowler.com/articles/branching-patterns.html

● https://martinfowler.com/bliki/InfrastructureAsCode.html

● https://trunkbaseddevelopment.com/

● https://semver.org/lang/es/

● https://www.terraform.io/language/modules

● https://www.checkov.io/

● https://docs.microsoft.com/es-es/azure/developer/terraform/best-practice
s-compliance-testing

● https://terratest.gruntwork.io/

● https://www.terraform.io/cli/commands/validate

● https://www.terraform.io/cli/commands/plan

65

https://git-scm.com/
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/feature-branch-workflow
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/feature-branch-workflow
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/forking-workflow
https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/comparing-workflows/forking-workflow
https://www.jenkins.io/
https://www.terraform.io/
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/
https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua
https://www.atlassian.com/es/continuous-delivery/continuous-integration
https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
https://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html
https://martinfowler.com/articles/branching-patterns.html
https://martinfowler.com/bliki/InfrastructureAsCode.html
https://trunkbaseddevelopment.com/
https://semver.org/lang/es/
https://www.terraform.io/language/modules
https://www.checkov.io/
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/developer/terraform/best-practices-compliance-testing
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/developer/terraform/best-practices-compliance-testing
https://terratest.gruntwork.io/
https://www.terraform.io/cli/commands/validate
https://www.terraform.io/cli/commands/plan

