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Resumen 
 

Los avances en la tecnología de Cloud Computing han sido y siguen siendo una 
pieza clave en la forma en la que se concibe actualmente la distribución de infinidad de 
servicios en Internet. Rara es la aplicación web o empresa que no emplea esta tecnología 
para proporcionar acceso a sus servicios a todos sus clientes, y el número de empresas 
que decide migrar su infraestructura a una nueva o parcialmente nueva en la nube crece 
a pasos agigantados. 

De entre todos los proveedores que ofrecen servicios cloud a las empresas, destaca 
por encima de todos ellos Amazon Web Services, o AWS, líder indiscutible en este sector, 
que pone a disposición de sus usuarios infinidad de servicios y recursos, tanto de 
computación como de desarrollo, para dar forma y personalizar todos los aspectos a tener 
en cuenta a la hora de diseñar una aplicación web. Por citar un ejemplo relacionado con 
el trabajo, la aplicación de streaming de películas y series mundialmente conocida Netflix 
posee una infraestructura 100% integrada en AWS. 

Las infraestructuras y sus componentes pueden crearse y desplegarse muy 
fácilmente de manera manual, ajustando uno a uno sus parámetros y características según 
deseemos, pero otra forma de hacerlo cada vez más utilizada en el ámbito del Cloud 
Computing es Infrastructure as Code (IaC). Con esta metodología, se crean una serie de 
scripts en un lenguaje de etiquetado, como el propio CloudFormation proporcionado por 
Amazon o Terraform, mediante el que se configuran automáticamente los parámetros de 
los recursos que queremos desplegar. Tan solo habría que ejecutar los scripts para 
desplegar dichos recursos. Esto nos permite también confeccionar infraestructuras 
modulares, pudiendo crear diferentes scripts para cada tipo de recurso si lo deseamos. 

En este trabajo, por tanto, describiremos la situación actual del Cloud Computing 
y, concretamente, de Amazon Web Services por ser la utilizada; indagaremos sobre IaC 
y las posibilidades que nos brinda y utilizaremos ambas cosas para diseñar y “programar” 
nuestra infraestructura cloud para el prototipo de aplicación web que detallaremos, una 
aplicación de streaming para todo tipo de contenido multimedia. 
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Abstract 
 

The improvements on Cloud Computing technology have been the key to create 
the way people and companies think about providing a huge amount of Internet services. 
Almost every web application or company uses this kind of technology to grant access to 
their services for all their customers, and the number of companies that decide to migrate 
their infrastructure to a whole new one or partially new cloud infrastructure grows every 
day. 

Among all Cloud Computing services providers, Amazon Web Services, also 
known as AWS, stands out above all of them. AWS offers many developing tools and 
computing services to allow their users to design and create all that they consider a must 
for their web application to work properly and to customize it. A clear example, also 
related with the main topic of this document, is Netflix, the worldwide known streaming 
application for films and series, which has all its infrastructure built on AWS. 

Infrastructures and their components can be easily created and deployed manually, 
setting their parameters and features one by one as we want, but there is another way of 
doing this process. We can deploy a whole infrastructure using the technique known as 
Infrastructure as Code (IaC). With this way of working, we can use tools as 
CloudFormation of Amazon Web Services or other languages like Terraform to write 
scripts. Executing this scripts, we can fully deploy a whole infrastructure with all the 
components we programmed, also allowing us to design modular infrastructures, using 
different scripts for different types of cloud resources. 

Therefore, along this document we will describe the state of the art of Cloud 
Computing, what improvements have been made to reach the actual state of the 
technology, specially Amazon Web Services for being the chosen one to use, we will 
investigate about IaC and the possibilities it brings to developers and infrastructure 
engineers. Finally, we will use all that information to design and deploy an infrastructure 
for the prototype of a web application that we will describe later, an application for 
multimedia content streaming. 
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1. Introducción 
 

Una de las frases que más se oye desde hace tiempo es “la tecnología avanza a 
pasos agigantados”, y se oye tanto precisamente por lo cierta que es y los argumentos 
que se ven día a día que la respaldan. Podríamos hablar largo y tendido sobre estos 
avances en los distintos campos de aplicación en los que se utiliza la tecnología para 
facilitarnos nuestro estilo de vida y hacerlo más cómodo, pero en este caso haremos 
un pequeño viaje en el campo en el que se aplica este trabajo, el contenido audiovisual 
y multimedia que consumimos. Este viaje también nos llevará a la parte física, el 
hardware que da soporte a toda esta forma tan novedosa y pionera de distribución de 
contenido, y su evolución a lo largo de los años, y por ahí comenzaremos. 

En los comienzos de Internet, allá por la década de 1980, las empresas utilizaban 
y gestionaban sus propios servidores físicos y los alojaban en las propias 
corporaciones. A la hora de iniciar un proyecto, todo lo relacionado con montaje y 
cableado de servidores era un factor imprescindible a tener en cuenta. Dado a que el 
número de servidores y el tamaño de estos fue aumentando en relación a las 
exigencias de la época, se decidió crear lo que se conoce como “datacenters”.  

Estos recintos están pensados para alojar los servidores de una empresa sin que 
esta tenga que estar preocupada por cortes repentinos en el suministro energético, 
infraestructura de refrigeración y, en general, espacio que previamente ocupaban 
todos estos equipos en el edificio de la corporación. Aunque los servidores se 
encontrasen fuera de la empresa, son equipos totalmente dedicados y exclusivos para 
uso y explotación de la misma. El inconveniente que surge en este modo de trabajo 
es que los equipos de desarrollo trabajaban aislados de los equipos de sistemas y de 
la infraestructura final de producción y se producía un desentendimiento general entre 
ambos equipos, lo que hacía que el paso a producción fuese muy costoso en cuanto a 
tiempo y a cantidad de errores o bugs generados, debido a la diferencia entre los 
equipos locales de desarrollo y los servidores finales de producción. Todo esto llevaba 
a lo que se conoce como “time to market”, es decir, el tiempo en el que se lanzaba el 
producto final y estaba disponible para el usuario, muy elevados. 

Como solución parcial, a partir del año 2000 se empiezan a utilizar 
virtualizaciones de varios servidores virtuales en un mismo servidor físico que les da 
soporte. Esta tecnología va evolucionando hasta que, hacia el año 2010, surge el 
concepto de “Infrastructure as a Service” (Iaas), que permite gestionar la 
infraestructura remotamente, como si de un servicio se tratase. Esto hace que tanto 
los equipos de desarrollo como los de sistemas comiencen a trabajar conjuntamente, 
automatizando las pruebas y los procesos de despliegue, lo que permitiría hacer 
entregas a producción y mejoras del producto de forma continua y sin afectar a la 
calidad de servicio que se está proporcionando. 

El último paso en esta evolución llega en 2014 y continúa desarrollándose en la 
actualidad, y es lo que se conoce como “Platform as a Service” (PaaS). Se trata de 
plataformas de desarrollo de aplicaciones directamente en la nube que permiten que 
los equipos se centren mucho más en la programación en sí, ya que la plataforma 



6 
 

proporciona todo tipo de mecanismos de gestión y configuración para servidores, 
virtualización, sistemas operativos, almacenamiento y discos, redes, etc. Con esto se 
consigue reducir aún más el “time to market” del que hemos hablado y, además, con 
un coste menor. 

A continuación, realizaremos una retrospección del contenido multimedia que 
cualquier persona puede consumir diariamente. Lo primero que se nos viene a la 
cabeza sin duda es la industria cinematográfica. Todo comenzó cuando en 1895 los 
hermanos Louis y Auguste Lumière inventaron el cinematógrafo, un aparato capaz de 
realizar proyecciones de imágenes en movimiento. Estas proyecciones irían atrayendo 
cada vez a más y más espectadores hasta que el invento se hizo viral y personas 
poderosas de todo el mundo empezaron a comprar la patente para poder avanzar en la 
tecnología y la calidad de las proyecciones. 

La popularidad del cine y la aparición de la televisión desembocarían en la 
invención del Video Home System (VHS) en la década de los 70, un sistema de 
grabación y reproducción de vídeo. Gracias a estas cintas de video, podías disfrutar 
en tu propia casa de películas que anteriormente habías podido ver o no en el cine, 
todo desde la comodidad de tu sillón. Esta idea de “cine en casa” vería el siguiente 
paso de su evolución en 1996, cuando se oficializó la comercialización de los 
primeros Digital Versatile Disc (DVD), un disco óptico para almacenar datos. Estos 
DVDs y sus correspondientes dispositivos de reproducción (también conocidos 
comúnmente por las mismas siglas) permitieron aumentar la calidad tanto de la 
imagen como del sonido ya que permitían almacenar desde 4,7 GB hasta 17 GB. 

A partir de ahí, el formato de reproducción de películas y series mediante un disco 
se conservaría hasta nuestros días, no sin antes ir evolucionando por el camino y 
mejorando notablemente la calidad de la reproducción, llegando a la Alta Definición 
(HD por sus siglas en inglés de High Definition) gracias a los discos Blu-ray, que 
permitieron alcanzar una resolución de 1920x1080 frente a la resolución 720x480 que 
ofrecía su antecesor. 

Sin embargo, la industria del cine, series y su distribución se verían 
revolucionadas cuando se empezó a comercializar sus productos en formato digital. 
En la actualidad, muy poca gente utiliza reproductores de discos para visualizar una 
película o los capítulos de su serie favorita, prefieren el contenido multimedia 
digitalizado sin necesidad de una edición física. Generalmente, este tipo de contenido 
se distribuye bajo demanda mediante streaming de datos, lo que significa que el 
contenido a reproducir se distribuye a través de una red de computadoras, permitiendo 
al usuario utilizar el contenido a la vez que se está descargando en su dispositivo para 
continuar reproduciéndose. Esto, junto con los avances en hardware y periféricos de 
visualización, así como el abaratamiento del ancho de banda disponible en los hogares 
y la fibra óptica, han permitido alcanzar calidades excepcionales, llegando a la 
conocida definición 4K que poseemos en la actualidad. 

Se puede hacer una analogía similar al cine en el ámbito de la música, ya que este 
contenido pasó por diferentes fases muy similares. Desde acudir a conciertos en 
auditorios, pasando por las cintas de cassette, los discos compactos y el tan popular 
formato MP3, la calidad de la música también ha ido mejorando y evolucionando 
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hasta desembocar en el mismo mar, la reproducción de canciones en plataformas de 
streaming de este tipo de contenido. 

Existen multitud de plataformas y aplicaciones con la finalidad de distribuir 
contenido multimedia por streaming. Para el caso de videos, películas y series, 
tenemos la conocidísima YouTube, adquirida por Google en 2006, o la más reciente 
en España, Netflix. Cada vez más cadenas de televisión se suman a este tipo de 
distribución de contenido, creando sus propias plataformas bajo demanda para 
visualizar contenido en directo o diferido, como Movistar+ o Mediaset. En cuanto a 
la música, la más conocida es Spotify, aunque recientemente la propia YouTube ha 
desarrollado su propia subplataforma, YouTube Music, con este fin. Apple posee la 
suya propia, iTunes, que además dispone de su propia tienda donde comprar tanto 
música como películas o libros. 

Estas son solo unas pocas de las muchas aplicaciones disponibles para contenido 
multimedia, aplicaciones y plataformas que generalmente necesitan una cuenta 
individual en cada una de ellas para poder hacer uso de sus servicios y que 
mayoritariamente requieren también una cuota mensual o anual. En vista a mejorar 
esta situación y hacer más fácil para todos acceder a este tipo de contenido, nace la 
idea de la aplicación para la que se va a diseñar y construir la infraestructura, una 
infraestructura cloud para dar soporte a este primer prototipo de la aplicación web que 
pretende unificar todo tipo de contenido multimedia en una sola, desde la que se 
podrán disfrutar de películas, series, música, fotos y videos en la mejor calidad con 
una única cuenta en dicha aplicación y sin ninguna cuota mensual o anual que pagar, 
ya que se facturaría al usuario en función de los GB consumidos cada mes. 

Se detallarán las características de la aplicación y, en base a ellas, se investigará 
los requisitos de infraestructura que requiere una aplicación de este tipo para, 
posteriormente, realizar un diseño de la infraestructura con componentes de Amazon 
Web Services, para finalmente construirla mediante la técnica de Infraestructure as 
Code (IaC) utilizando Terraform. 

  



8 
 

2. Descripción de la aplicación 
 

Como se ha comentado brevemente en la introducción, el prototipo de la aplicación 
para la que se va a diseñar la infraestructura pretende, a grandes rasgos, dar un servicio 
de streaming de contenido multimedia bajo demanda, así como la opción de que los 
usuarios puedan subir a la aplicación sus propias fotos o videos. El usuario tendrá acceso 
a todo tipo de contenido con el uso de una sola cuenta: películas, series antiguas y 
actuales, todo tipo de música, fotos y vídeos suyos y de otros usuarios. El usuario sería 
facturado en función de los GB que decida consumir al mes con su cuenta, 
independientemente del tipo de contenido del que se sirva. A continuación, se detallan 
más las características de la aplicación: 

GENERALES 

 Posibilidad de usar la misma cuenta en hasta seis dispositivos distintos, ya sean 
ordenadores o dispositivos móviles. 

 Opción de descargar contenido en local para utilizar sin conexión. 
 Reproducción simultánea con la misma cuenta de un máximo de cuatro 

dispositivos, independientemente del tipo de contenido. 

PELÍCULAS Y SERIES 

 Inmenso catálogo de películas y series en continua actualización. 
 Posibilidad de elegir la calidad de reproducción del contenido (a mejor calidad, 

mayor cantidad de gigas consumido y mayor facturación): 240p, 360p, 480p, 
720p, 1080p, 2K y 4K. 

 Reproducción automática de capítulos para series. 

MÚSICA 

 Todos los álbumes y sencillos de infinidad de artistas disponibles. 
 Distintas calidades de reproducción: 160, 320, 1411 y 9216 kbps. 
 Creación de listas de reproducción para uso propio o compartir con el resto de 

usuarios. 
 Opción de reproducción cross-fade ajustable entre pistas de audio. 

FOTOS Y VIDEOS 

 Subida de este tipo de contenido por los usuarios. 
 Se puede elegir qué compartir y con quién. 

SEGURIDAD 

 Tráfico de datos protegido en todo momento de ataques externos. 
 Posibilidad de habilitar la autenticación mediante doble factor asociando la cuenta 

del usuario a un teléfono móvil para autenticación en dos pasos. 
 Si se detecta un posible fraude o robo, se puede desactivar la cuenta para evitar 

cualquier consumo de contenido y con ello cualquier cargo monetario no deseado. 
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 Reactivación de una cuenta desactivada mediante teléfono móvil con 
autenticación de doble factor, para que solo el usuario de la cuenta pueda retomar 
el control del servicio. 
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3. Estado del arte 
 

3.1. Cloud Computing 
 

Ya hemos podido obtener en la introducción una visión general de la evolución del 
hosting desde servidores físicos en las propias compañías hasta la situación actual, en la 
que predomina el Platform as a Service o PaaS. Así, en este primer subapartado del tercer 
capítulo vamos a hablar de lo que es el Cloud Computing en sí, sus características y 
fundamentos y las formas con las que se puede trabajar con ello, para finalizar hablando 
acerca de los distintos proveedores de servicios cloud que existen a día de hoy. 

La computación en la nube o Cloud Computing nos permite ofrecer servicios de 
computación a través de una red, que generalmente es Internet, gracias a los múltiples 
servidores que están repartidos por todo el mundo de los distintos proveedores. Con la 
existencia de este paradigma, las empresas, que generalmente son las que contratan este 
tipo de servicios, pueden obtener soluciones flexibles y efectivas para su negocio, 
soluciones capaces de reaccionar y responder ante picos de trabajo inesperados de una 
manera eficiente y garantizando un gran tiempo de actividad. Estas soluciones ayudan 
también a las organizaciones que las contratan en su apartado financiero, ya que no solo 
se ahorra en características propias de soluciones on premise como locales donde alojar 
servidores, costes energéticos o de mantenimiento de los equipos, sino que permiten 
ahorrar costes debido a la flexibilidad en la facturación que los proveedores realizan a sus 
usuarios, ya que estos les cobrarán exclusivamente por el consumo que realicen. Hay 
servicios por los que incluso no se llega a cobrar nada hasta que no se supera cierto umbral 
en el que el servicio es gratuito (por ejemplo, un número de consultas a una base de datos). 
Además, los sitios web de los proveedores cloud están dotados de fuertes mecanismos de 
seguridad que protegen a los usuarios y a ellos mismos de posibles ataques cibernéticos 
y de los delincuentes informáticos. 

Este paradigma de computación en la nube posee una serie de características y 
ventajas que detallaremos a continuación: 

 Bajo coste: tratándose de un servicio de aprovisionamiento de recursos bajo 
demanda, las empresas que contraten este servicio solo pagarán por aquello que 
desplieguen y utilicen, ahorrándose el gran desembolso inicial que suponía un 
aprovisionamiento de infraestructura físico local o la construcción y equipamiento 
de un Centro de Procesamiento de Datos o CPD. 
 

 Alta escalabilidad: las infraestructuras montadas alrededor de recursos cloud son 
capaces de autoabastecerse con los recursos y componentes que necesiten en 
función de la carga de trabajo a las que estén sometidas. Esto permite también 
optimizar el uso de recursos de manera automática, proporcionando un 
rendimiento mucho más eficiente y un grado de transparencia, tanto para el 
proveedor como para el cliente, gracias al fácil seguimiento que se puede realizar 
sobre los sistemas en funcionamiento de la infraestructura. 
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 Ahorro energético: es prácticamente una consecuencia de la alta escalabilidad. 
Al tratarse de un servicio bajo demanda como hemos comentado, el gasto 
energético sigue ese mismo patrón en cierto modo, ya que solo se gastará la 
energía necesaria para que se puedan llevar a cabo las tareas computacionales 
pertinentes, en contra de los antiguos CPDs que poseían un gasto energético 
mucho mayor. 
 

 Global: el acceso a cualquier sistema de la infraestructura puede realizarse desde 
cualquier parte del mundo siempre que se disponga de una conexión a Internet, ya 
que el acceso se realiza a través de un navegador web, independientemente del 
dispositivo que se utilice. 
 

 Disponibilidad: gracias al Cloud Computing no es necesario guardar copias 
locales o en almacenamiento físico de información que necesitemos consultar, ya 
que todos los documentos y archivos están disponibles en Internet para los 
usuarios que dispongan de los permisos adecuados. 
 

 Virtualización: quizá uno de los puntos más fuertes de este paradigma. A modo 
de definición aclaratoria, la virtualización consiste en la creación de múltiples 
entornos o recursos utilizando un mismo sistema hardware. Gracias a la 
virtualización en el entorno cloud, las aplicaciones que se ejecuten en un entorno 
de estas características pueden migrarse fácilmente de un servidor físico a otro, 
conservando sus características intactas para su correcto funcionamiento. 
 

 Conservación de los datos: los proveedores de servicios de computación en la 
nube brindan la posibilidad de crear constantes copias de seguridad de la última 
versión de los datos de los sistemas, de modo que, ante un fallo o una avería, 
puedan restaurarse todos los datos y sea prácticamente imposible cualquier 
pérdida de información. 
 

 Seguridad: en una infraestructura cloud los datos se encuentran centralizados, de 
modo que se reducen los puntos de ataque a uno solo, al contrario del caso en el 
que estuvieran distribuidos, en el que habría múltiples puntos de ataque. Los 
proveedores de servicios cloud se encargan de la seguridad a nivel hardware, 
mientras que el cliente es el encargado de la seguridad a nivel de aplicación. 
 

 Mantenimiento: para las aplicaciones que se ejecutan en la nube, el 
mantenimiento y la instalación de parches es mucho más cómodo y eficaz ya que 
no es necesario instalarlos en cada una de las máquinas de los usuarios de dicha 
aplicación, sino que al utilizar todos los usuarios la aplicación de la nube desde 
cualquier ubicación, solo es necesario realizar este mantenimiento una única vez. 

Naturalmente, el paradigma de la computación en la nube no es perfecto y posee una 
serie de características desfavorables y de desventajas que vamos a ver a continuación: 

 Disponibilidad: antes hemos hablado de la disponibilidad como una ventaja de 
la computación en la nube. Sin embargo, podemos considerarla un arma de doble 
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filo, ya que la globalidad que te aporta al poder acceder desde cualquier sitio a 
través de un navegador es muy cómoda, pero también te ata a necesitar siempre 
una conexión a Internet operativa, o de lo contrario no podrás acceder tanto a las 
plataformas de servicios cloud como a las aplicaciones desplegadas sobre sus 
infraestructuras. 
 

 Dependencia: en este caso hablamos de la dependencia con respecto a nuestro 
proveedor de servicios cloud. Aunque es cierto que podemos realizar copias de 
seguridad físicas de los datos que precisemos, existe una dependencia con el 
proveedor en cuanto a la conservación y preservación de los datos. “Necesitamos” 
confiar en nuestro proveedor y en que sea capaz de realizar esa importante tarea. 
 

 Privacidad: podría considerarse una desventaja no solo de la computación en la 
nube, sino del mundo del cloud en todas sus vertientes. El número de personas 
que almacenan sus datos, archivos e información en sus computadores personales 
en vez de en plataformas cloud manejadas por grandes empresas, como el caso de 
Google Drive, es cada vez menor. Es más, la gran mayoría de las personas que 
deciden confiar en estos servicios no son plenamente conscientes de sus 
“derechos” o, mejor dicho, de los derechos de esa empresa en el momento en el 
que se pone información a su disposición. También, al tratarse de servicios 
provistos por la red, son susceptibles a ser atacados y robados, añadiendo otro 
punto de vulnerabilidad extra a los datos.  
 

 Aprendizaje: las interfaces gráficas de las aplicaciones web de los proveedores 
son bastante intuitivas y, por norma general, el despliegue de recursos suele ser 
guiado. Sin embargo, la constante evolución de la tecnología y la modernización 
de las aplicaciones web supone constantes cambios en las interfaces, lo que 
supone unas curvas de aprendizaje un tanto inestables y con pendientes que se 
repiten a lo largo del tiempo, más aún en el caso de empresas de orientación no 
tecnológica. 
 

 Seguridad: cuando se utilizan servicios de computación en la nube, la 
información que se maneja ha de pasar por multitud de nodos distintos de la red 
hasta llegar a su destino. Es por tanto evidente y trivial pensar que cada uno de 
estos nodos, así como los canales que los comunican, son un posible foco de 
ataque. Usando protocolos seguros como el HTTPS se aumenta la seguridad, pero 
se disminuye considerablemente la velocidad debido a la sobrecarga y 
redundancia que requiere. 
 

Una vez hemos hablado de las características de este paradigma de computación, así 
como de sus ventajas y desventajas más importantes, vamos a hablar de los distintos tipos 
de servicios que ofrecen estos proveedores, distintas formas de trabajar con el cloud 
computing en función de las necesidades puntuales de una empresa. Hemos hablado 
brevemente de dos de ellas en la introducción, Infrastructure as a Service o IaaS a partir 
de ahora, y Platform as a Service o PaaS, pero existe una tercera denominada Software 
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as a Service o SaaS. Cada una de ellas ofrece, de menos a más, diferentes servicios en la 
nube a los clientes, como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 1: piramide de servicios cloud. Recuperada de https://www.ticportal.es/temas/cloud-

computing/proveedores-cloud-computing 

 

Antes de empezar a describir cada uno de ellos, podemos observar la pirámide de la 
imagen para hacernos una idea de qué nos ofrece cada tipo de servicio, así como algunos 
nombres de los proveedores más destacados del sector de la computación en la nube 
asociados a sus respectivos servicios. IaaS destaca por ofrecer servicios asociados a 
hardware, como es la computación y procesamiento, almacenamiento, redes y routers o 
componentes de seguridad. PaaS, aparte de ofrecer todo lo anterior, brinda al usuario una 
serie de herramientas con las que desarrollar sus aplicaciones. En otras palabras, 
proporciona una plataforma de desarrollo en la nube. Finalmente, SaaS ofrece 
directamente una aplicación, un software completo, ejecutado en la nube en excelentes 
condiciones para su correcto funcionamiento. Veamos ahora detenidamente cada uno de 
los tres tipos de servicio con más detalle. 
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3.1.1. Infrastructure as a Service (IaaS) 
 

Entendemos como infraestructura como servicio todo aquello que se encuentra en la 
capa más baja, en la capa hardware. Por tanto, se entiende que todo proveedor que ofrezca 
servicios de IaaS es capaz de proporcionarnos medios de computación de información 
sólidos y competentes, así como sistemas de almacenamiento de información y de datos. 
Gracias a las tecnologías de virtualización actuales, los proveedores nos brindan la 
oportunidad de construir o configurar múltiples servidores virtuales utilizando el 
hardware de un solo de sus servidores físicos. También entra dentro del ámbito de este 
tipo de arquitecturas todo lo relacionado con la red y las conexiones entre las máquinas, 
así como los enrutadores necesarios para una correcta comunicación. Es posible dividir 
la red que hemos configurado en distintas subredes si así lo deseamos, lo cual suele ser 
recomendable y muy útil para temas relacionados con la seguridad. 

En el ámbito del IaaS, destaca por encima de todos por su popularidad hoy en día 
Amazon Web Services, o AWS. Gracias a su servicio EC2 podremos configurar nuestras 
máquinas virtuales a nuestro gusto y necesidades. AWS nos permite escoger el tipo de 
instancia que queremos utilizar, ya sea Linux o Windows, el tipo y capacidad de 
procesador que precisamos o la memoria que tendrá nuestra máquina, aunque también se 
pone a disposición del usuario instancias preconfiguradas con las configuraciones más 
usuales. Por otro lado, gracias al servicio S3, AWS nos proporciona cubos o buckets de 
almacenamiento de información y de datos, aunque también dispone de servicios de lo 
que se conoce como “almacenamiento frío” o de uso menos común. Trataremos todos 
estos servicios en detalle más adelante en el documento. 

Cabe destacar que, aunque acabamos de hablar, como hemos dicho al principio, de 
componentes y conceptos típicos del ámbito hardware, todo esto se configura 
virtualmente, sin acceso al hardware físico, desde la propia plataforma que nos 
proporciona el proveedor de servicios cloud. 

 

3.1.2. Platform as a Service (PaaS) 
 

En la parte intermedia de la pirámide de la imagen hemos podido ver el siguiente tipo 
de arquitectura, la plataforma como servicio o PaaS. En este nivel, además de la 
infraestructura propiamente dicha como la que hemos visto en el caso de IaaS, los 
proveedores cloud proporcionan además herramientas prediseñadas y componentes 
propios de un entorno de desarrollo para desarrollar, testear y alojar aplicaciones en la 
nube. Las organizaciones, por tanto, solo tendrán que preocuparse por las tareas propias 
del desarrollo de la aplicación, ya que el proveedor de servicios PaaS se encarga de 
gestionar la infraestructura, la seguridad, el software de los servidores, los sistemas 
operativos y los backups. 

Este modelo reduce notablemente la complejidad del despliegue y mantenimiento de 
aplicaciones ya que, gracias a la alta escalabilidad de este tipo de arquitecturas, se pueden 
desplegar de manera automática más recursos si así se requiriese. Queda entonces a cargo 
del desarrollador o del equipo de desarrollo la tarea de confeccionar una aplicación 
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eficiente, optimizada y depurada para reducir el consumo de recursos innecesarios, 
optimizando el número de peticiones realizadas o las escrituras en disco entre otros 
factores. Características como la persistencia de datos, sistemas de autenticación o de 
mensajería son algunas de las que se proporcionan en soluciones PaaS. Además, este tipo 
de arquitecturas son muy colaborativas y facilitan el trabajo de todo el equipo de 
desarrollo, incluso para situaciones de trabajo en remoto. 

Como ejemplos comerciales tenemos a Google App Engine y a Microsoft Azure. El 
primero de ellos nos permite desarrollar aplicaciones en lenguajes como Python o Java, 
por citar algunos de los más conocidos, utilizando la propia infraestructura de Google y 
pudiendo configurar nuestro marco de trabajo según necesitemos. Microsoft Azure ofrece 
características similares que trataremos en el apartado correspondiente del documento. 

 

3.1.3. Software as a Service (SaaS) 
 

Este tipo de servicios se sitúa en el nivel más alto de la pirámide. En este caso, el 
software, la propia aplicación, es el servicio. El usuario accede a ellos a través de su 
navegador web o aplicaciones para ese fin y los utiliza, no tiene controlo ninguno sobre 
la arquitectura. Si el servicio se cae o deja de funcionar, es tarea del proveedor de servicios 
volverlo a poner en marcha, el usuario no interviene. Tampoco ha de ocuparse el usuario 
de instalar el software ni los parches de mantenimiento, de todo eso y de las 
actualizaciones también se encarga su proveedor debido a que la aplicación se encuentra 
alojada en sus servidores.  

En este tipo de servicios la escalabilidad funciona de manera similar a los anteriores. 
Los recursos son capaces de desplegarse automáticamente en función de la demanda de 
servicio, ya que el funcionamiento típico de estas soluciones consiste en una sola instancia 
del software ejecutándose en los servidores de su proveedor, pero sirviendo a multitud de 
clientes por todo el mundo, de ahí que, situacionalmente, la aplicación pueda verse 
sometida a fuertes picos de trabajo que son fácilmente solventados gracias a esta 
escalabilidad automática. La seguridad de los datos tampoco es un problema mayor ya 
que se encuentran alojados también en los servidores del proveedor, por lo que un fallo 
en el terminal del usuario no supone una pérdida de información.  

Los webmails como Gmail, los Customer Relationship Management o CRMs online, 
Google Docs, Dropbox o Salesforce son algunos ejemplos populares de este tipo de 
servicios. 
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3.2. Proveedores de servicios cloud 
 

Una vez descritos los tipos de arquitecturas o servicios en la nube de los que 
disponemos en la actualidad, en este apartado vamos a hablar sobre los distintos 
proveedores de este tipo de servicios. Al ser una tecnología y una forma de trabajo cada 
vez más popular, surgen cada vez más y más proveedores, por lo que solo trataremos los 
más importantes o los pioneros del sector. Mención especial para Amazon Web Services 
o AWS, del que no hablaremos mucho aquí ya que tendrá su propio apartado completo 
por ser el escogido para la realización de este trabajo. 

Como en el apartado anterior, la imagen que veremos a continuación nos ayudará a 
obtener una primera idea de los principales proveedores de servicios cloud a día de hoy. 

 

 
Ilustración 2: cuadrado mágico de Gartner. Recuperada de https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-

infrastructure/ 

 

Se trata de un diagrama de Gartner actualizado hasta julio de 2019 en el que se sitúan 
los seis proveedores de servicios en la nube más importantes. En la parte inferior 
izquierda, en el cuadrante de “niche players” se encuentran aquellos proveedores que 
poseen un gran potencial pero que todavía no han conseguido establecerse como 
proveedores competentes. Por otro lado, en la parte superior derecha, en el cuadrante de 
“leaders”, se encuentran los proveedores ya consolidados en el mercado, los más 
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utilizados por las compañías a la hora de incorporar soluciones en la nube para su 
organización, destacando por encima de todas la ya mencionada Amazon Web Services. 

 

3.2.1. Amazon Web Services (AWS) 
 

Cualquier persona que haya oído hablar de la tecnología cloud seguro que también ha 
oído hablar de Amazon Web Services y lo asocia directamente a este campo. El que 
empezó como uno de los gigantes de la venta de todo tipo de productos a través de Internet 
fue uno de los primeros que apostó por esta tecnología y ofreció sus servicios, de ahí que 
a día de hoy sea el líder indiscutible del sector, proporcionando soluciones tanto eficaces 
como novedosas a multitud de empresas, ya sean emergentes o líderes en sus respectivos 
sectores. 

AWS proporciona soluciones del tipo IaaS seguras, escalables o, como les gusta a 
ellos decir, “elásticas”, y de alto rendimiento, ajustándose a las necesidades y el 
presupuesto de sus clientes gracias a su modelo de pago por recursos demandados. 
Aunque esto último no sea algo característico de ellos, es cierto que AWS posee unos 
precios realmente competitivos, lo que le impulsa aún más y le ayuda a mantenerse en lo 
alto del ranking de proveedores de servicios en la nube. 

Actualmente, Amazon Web Services cuenta con más de 1000 tipos de servicios en su 
plataforma. Estos servicios son de lo más variado y abarcan infinidad de sectores, ya que 
AWS ofrece, tanto servicios básicos de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, 
análisis y seguridad, como servicios adaptados a nuevas tecnologías como servicios para 
dispositivos móviles, herramientas para desarrolladores, herramientas para 
administración e incluso servicios para Internet of Things o IoT. Gracias a toda esa 
variedad de servicios, podremos construir nuestra infraestructura ajustando todos los 
detalles a nuestro gusto y sin pagar por recursos excesivos que luego no se utilizan. 

 

3.2.2. Microsoft Azure 
 

Otro de los grandes proveedores de servicios cloud del momento gracias, en parte, a 
llevar el sello de Microsoft, es Microsoft Azure. Azure se centra más en proporcionar a 
sus usuarios soluciones del tipo PaaS, ya que está ideada para desarrollar aplicaciones en 
su misma plataforma y para alojarla en su propia infraestructura, sin que el desarrollador 
tenga que preocuparse por esto último. Es probablemente la plataforma más segura de 
todas, y así lo acreditan sus más de 70 certificados de seguridad que van desde certificados 
de cumplimiento normativo y privacidad extraordinaria hasta controles de seguridad 
integrados e inteligencia de ciberseguridad capaz de detectar posibles ataques con 
extremada prontitud. 

Con más de 50 regiones disponibles y presencia en más de 140 países, Azure posee 
una globalización en su infraestructura que apenas ninguna otra nube tiene, siendo solo 
Amazon Web Services la única que se acerca a ese estado de globalización. La nube de 
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Microsoft es la que más centros de datos posee con más de 100 instalaciones de alta 
seguridad, lo que le permite alcanzar un ancho de banda de hasta 1,6 Pbps en una región. 
Además, Azure posee unos precios realmente competentes también, llegando incluso a 
ser más barato que AWS en servicios como Windows Server y SQL Server. 

En cuanto al desarrollo de aplicaciones, Azure tiene un firme compromiso con el 
software de código abierto y permite crear soluciones a gusto del desarrollador en 
lenguajes como Java, Python, .NET, Node.js, GO o PHP, utilizando cualquier sistema 
operativo y cualquier herramienta. Además, es la única nube que, en la actualidad, posee 
compatibilidad integrada con Red Hat 

 

3.2.3. Google Cloud Platform 
 

La empresa del momento no podía quedarse fuera de este ámbito. Coca-Cola, Spotify, 
Phillips o Snapchat son algunos de los que ya han confiado en las soluciones IaaS y PaaS 
de la nube de Google. Todos ellos han confiado en Google para despreocuparse de su 
propia infraestructura y dejar que Google la gestione, o para almacenar datos sensibles de 
los usuarios en un ámbito de alta seguridad como promete esta nube.  

Computación, redes, almacenamiento, bases de datos, Big Data, Internet of Things y 
multitud de opciones para el desarrollo de aplicaciones son algunos de los más de 90 
servicios y productos que ofrece Google Cloud Platform para sus soluciones. 
Actualmente dispone de 20 regiones divididas en 61 zonas y ofrece latencia baja y alta 
capacidad de respuesta. Las aplicaciones se desarrollan y se ponen en marcha utilizando 
la misma infraestructura diseñada por Google que se utiliza para ofrecer servicios como 
su famosa plataforma de correo electrónico Gmail o la conocida plataforma de streaming 
de video YouTube, por lo que es una infraestructura fiable, eficiente y segura. 

 

3.3. Amazon Web Services (AWS) y servicios AWS 
 

Como se mencionó con anterioridad, dedicaremos este subapartado entero del tercer 
capítulo para hablar sobre el proveedor que utilizaremos para la realización de este 
trabajo, Amazon Web Services. El motivo por el que se ha elegido esta plataforma, aparte 
de ser una de las más populares y fiables como hemos podido ver, es el simple hecho de 
haber trabajado con ella con anterioridad y poseer ciertos conocimientos sobre su 
funcionamiento y sus servicios. Haremos un recorrido desde que surgió y se consolidó la 
idea de Amazon de crear su propia plataforma de servicios cloud hasta el estado en el que 
se encuentra la plataforma en la actualidad. También hablaremos de multitud de servicios 
de los que están disponibles en AWS para la creación de soluciones IaaS y 
profundizaremos en aquellos relevantes y que se utilizarán para la elaboración de nuestra 
propia infraestructura en la nube que dará soporte al prototipo de la aplicación. 
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3.3.1. Historia de AWS 
 

En el año 2003, Chris Pinkham y Benjamin Black, ambos empleados de Amazon, 
tuvieron una idea que posteriormente se transformaría en lo que hoy conocemos como 
Amazon Web Services, una de las mayores y más conocidas plataformas de servicios 
cloud del mundo. Aunque lleva el nombre del gigante de las ventas online en el suyo 
propio, AWS es una empresa independiente de la propia Amazon. Amazon Web Services 
surgió como una propuesta a la compañía de construir y vender un conjunto de servicios 
en base a la experiencia adquirida con la construcción y uso de la infraestructura que da 
soporte al sitio web de Amazon. Así, un año después, en 2004, fue lanzado el primer 
servicio de la plataforma, llamado Simple Queue System o SQS. SQS ofrece un sistema 
de colas simple que permite un mayor desacoplamiento de la infraestructura y hace más 
sencillo trabajar con mensajes entre componentes software, pudiendo enviar, almacenar 
y recibir mensajes entre estos componentes sin necesidad de servicios adicionales y sin 
pérdida de mensajes. 

Es en el año 2006 cuando se lanza oficialmente la empresa Amazon Web Services 
con la finalidad de ofrecer servicios online a otros sitios webs o aplicaciones. Estos 
servicios no están destinados directamente a usuarios finales de estas webs o aplicaciones, 
sino que ofrecen a sus desarrolladores funcionalidades para poder moldearlas y crearlas 
a petición de sus clientes. Para acceder a la plataforma de AWS se utiliza el protocolo 
HTTP, utilizando protocolos REST y SOAP. En su primera versión, Amazon Web 
Services contaba con tres servicios: el ya mencionado SQS, el servicio de cómputo 
principal y uno de los pilares de cualquier infraestructura cloud montada en AWS llamado 
Elastic Compute Cloud, conocido comúnmente como EC2, y el servicio principal de 
almacenamiento de la plataforma llamado Simple Storage Service o S3. Desde entonces, 
a lo largo de los años, han ido añadiendo más y más servicios a su plataforma hasta superar 
la barrera de los 1000 servicios disponibles. La manera de cobrar por ofrecer estos 
servicios es siempre bajo demanda, según se usen los servicios, pero la manera de medir 
el uso es independiente de cada servicio. Un ejemplo de facturación sencillo es comparar 
la facturación de una instancia EC2 de cómputo, que se factura en función del tiempo que 
esa máquina esté encendida, con la facturación de una base de datos SQL, que se factura 
en función de la cantidad de información almacenada en ella y del número de consultas 
realizadas sobre la base de datos. 

En 2010, la propia infraestructura de Amazon.com fue migrada por completo a 
Amazon Web Services, en gran parte por la gran escalabilidad que aporta y por la rápida 
reacción y respuesta frente a picos muy altos de trabajo que experimentaban en épocas 
como el Black Friday o el Cyber Monday posterior, en el que el número de búsquedas y 
el tráfico de información crecía de manera muy significativa. Más tarde, en 2012, Amazon 
Web Services anuncia el que hoy en día es uno de los eventos tecnológicos anuales más 
importantes, el Re:Invent. En él, la empresa muestra las novedades de su plataforma y su 
constante evolución e innovación, además de contar con el anuncio y lanzamiento de 
servicios nuevos. Al año siguiente, en 2013, AWS lanza sus certificaciones oficiales en 3 
niveles: nivel asociado, compuesto por las certificaciones de arquitecto de soluciones, 
desarrollador y SysOps Administrator; nivel profesional, que posee una certificación de 
arquitecto de soluciones más avanzada y la certificación de DevOps; y finalmente el nivel 
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de especializaciones, que nos permite certificarnos en aspectos como Big Data, seguridad 
o Networking en Amazon Web Services. 

A nivel de eventos importantes para la empresa, no hay nada reseñable a partir de ese 
año, la plataforma simplemente ha ido ampliando su gama de servicios a campos como 
la inteligencia artificial, el Big Data o el internet de las cosas, se ha mantenido líder 
indiscutible del sector y ha seguido innovando para poder ofrecer a sus usuarios un 
servicio con las últimas tendencias y prestaciones tecnológicas. 

 

3.3.2. Regiones y zonas de disponibilidad 
 

En este subapartado se ofrece una visión general de cómo está distribuido el servicio 
que ofrece Amazon Web Services a lo largo de todo el planeta. El servicio que ofrece la 
empresa se distribuye a lo largo del globo terráqueo en distintas regiones. Estas regiones 
son áreas geográficas independientes unas de otras, no están conectadas entre sí. Esto 
permite una mayor tolerancia a fallos y una mejor estabilidad. Es fundamental recalcar 
este aislamiento de las regiones entre sí, ya que la mayoría de servicios y los recursos que 
se crean con ellos son exclusivos de cada región, por lo que al visualizar los recursos que 
hemos creado, solo podremos ver y utilizar aquellos que estén en una misma región. Esto 
es importante para el correcto funcionamiento de la arquitectura y para evitar sobrecostes 
por transferencia de información entre regiones, que conlleva cargos adicionales. Otro de 
los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra arquitectura y dar forma al 
proyecto es que no todos los servicios están disponibles en todas las regiones y no todos 
los servicios cuestan lo mismo en todas las regiones, por lo que habrá que ser cauteloso 
con las soluciones que se diseñan teniendo en cuenta todos estos factores. Aun así, existen 
lo que se denomina como servicios globales, como el servicio IAM, que deben su nombre 
a que son servicios que no dependen como tal de la región, los recursos que se crean con 
esos servicios pueden verse y utilizarse en cualquiera de las regiones si fuese necesario. 
Amazon Web Services cuenta actualmente con 22 regiones, dos de ellas destinadas 
exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos. 

Ningún recurso de AWS se replica automáticamente, pero podemos configurar 
nuestra aplicación o redundar los recursos para minimizar casi por completo el tiempo sin 
servicio gracias a las zonas de disponibilidad, conocidas como AZs por su nombre en 
inglés Availability Zone. Las regiones descritas anteriormente se dividen en zonas de 
disponibilidad, que al igual que las regiones son independientes unas de otras, pero a 
diferencia de ellas, las AZs de una misma región disponen de conexiones de baja latencia 
entre ellas, lo que nos permite replicar recursos dentro de una región para, como hemos 
dicho, minimizar la pérdida de servicio en caso de que una AZ se caiga por completo, por 
ejemplo. En la actualidad, Amazon Web Services cuenta con un total de 69 zonas de 
disponibilidad entre todas las regiones, habiendo siempre como mínimo dos AZs por 
región para aportar esa alta disponibilidad de servicio de la que ya hemos hablado. 
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3.3.3. Servicios AWS 
 

A continuación, entraremos en detalle en lo referente a los servicios en la nube que 
nos ofrece la plataforma de AWS para la creación de nuestras soluciones IaaS. La 
plataforma cuenta actualmente con más de 1000 servicios agrupados en distintas 
categorías: computación, almacenamiento, bases de datos, migración, redes y entrega de 
contenidos, herramientas para desarrolladores, herramientas de administración, seguridad 
e identidad, análisis, inteligencia artificial, servicios para móviles, mensajería, desarrollo 
de videojuegos, internet de las cosas, etc. Vamos a hablar de los más importantes, de los 
que forman la espina dorsal de la plataforma, muchos de los cuales usaremos para la 
elaboración de nuestra infraestructura. 

En lo referente a servicios de computación, los más importantes son: 

 EC2 (Elastic Compute Cloud): este servicio web nos proporciona capacidad 
informática en la nube de una forma segura y escalable. Con él creamos y 
lanzamos lo que se conoce como instancias EC2, que son básicamente 
computadoras virtuales, nuestros servidores en la nube. Es el pilar principal de 
cualquier infraestructura que creemos en la plataforma de AWS, nos permite un 
aprovisionamiento inicial de hardware para el desarrollo y testeo de nuestras 
aplicaciones en un entorno informático real y evita tener que prever el tráfico al 
que se someterá el hardware gracias a la escalabilidad que nos proporciona. 

Para crear y lanzar una instancia EC2 en la región en la que nos encontramos 
debemos seleccionar principalmente dos cosas. La primera es la Amazon Machine 
Image, conocida como AMI. Una AMI es una plantilla que contiene una 
configuración software para nuestro servidor virtual, por ejemplo, un sistema 
operativo, un servidor de aplicaciones y aplicaciones. Podemos utilizar AMIs 
preconfiguradas por la plataforma, AMIs compartidas por otros desarrolladores 
gratuitamente o de pago, o podemos configurar directamente nuestras propias 
AMIs o añadir el contenido que necesitemos a cualquier AMI preconfigurada. 

Una vez hemos seleccionado la AMI desde la que queremos lanzar la instancia, el 
siguiente paso es seleccionar el tipo de instancia que queremos lanzar. Amazon 
Web Services nos ofrece un amplio catálogo de instancias con distintas 
características y clasificadas por propósito o recomendaciones de uso. Instancias 
de uso general, optimizadas para computación, optimizadas para memoria, 
instancias para informática acelerada u optimizadas para el almacenamiento son 
los grupos en los que AWS ha organizado sus tipos de instancias. Dentro de cada 
grupo hay varios tipos de instancias que varían entre ellas en características como 
el número de CPUs virtuales que tienen o la memoria de la que disponen. A 
continuación, a modo de ejemplo, veremos una tabla correspondiente a las 
instancias de la serie A1 de instancias para uso general, donde podremos ver las 
características que las diferencian. Destacar que en otros grupos de instancias 
entran en juego otro tipo de características adicionales específicas de ese tipo de 
instancias, como podrían ser el número de GPUs disponible en instancias 
destinadas a procesamiento gráfico y tareas similares. 
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Ilustración 3: ejemplo de instancias EC2. Recuperada de https://aws.amazon.com/es/ec2/instance-types/ 

 

Una vez hemos llevado a cabo los dos pasos anteriores, solo queda ultimar los 
últimos detalles de la configuración de la instancia, como el número de instancias 
de ese tipo que se quiere lanzar, asignarlas a un grupo de auto escalado (se verá 
posteriormente) y decidir en qué región y qué AZ se van a desplegar o la red y la 
subred a la que pertenecerán dentro de ellas. 

 VPC (Virtual Private Cloud): el servicio VPC nos permite crear segmentaciones 
lógicas de la nube con la finalidad de crear y lanzar otros recursos de AWS en ella 
y confeccionar nuestra propia red privada. Podemos configurar todos los aspectos 
de una red convencional para nuestra VPC, pudiendo elegir un rango de IPs 
privadas, segmentar la red virtual en diferentes subredes y configurar enrutadores 
y gateways a nuestro gusto y según las necesidades de la arquitectura. También 
podemos configurar aspectos de seguridad tanto en la VPC como en las subredes 
en las que esté dividida, como el acceso público o privado a las subredes o dotar 
a estas de acceso a internet o no. 
 
 En la siguiente imagen vamos a ver un ejemplo de la VPC predeterminada de 
Amazon Web Services, en la que se lanzan todos los recursos en los que no se 
especifica una VPC propia donde alojarlos. Podremos ver que la VPC contiene 
dos subredes por defecto, en distintas zonas de disponibilidad, con una dirección 
IP asignada a cada una y que, a su vez, cada subred contiene una instancia EC2 
con dos direcciones IP asignadas, una privada y otra pública. El último 
componente de la VPC que se ve es el enrutador, que contiene las reglas de 
comunicación y del tráfico de información tanto de manera interna en la VPC 
como externa desde y hacia Internet. Finalmente podremos observar el Gateway 
de salida a internet de AWS y la tabla de rutas establecida para esta VPC. 
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Ilustración 4: ejemplo de red básica en AWS. Recuperada de 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/how-it-works.html 

 

El proceso de creación tanto de la VPC como de las subredes que contenga es 
trivial, ya que el propio asistente del servicio VPC nos irá preguntando y 
permitiendo asignar las distintas configuraciones que hemos mencionado ya. 

 Auto Scaling Groups: este servicio es particular de las instancias EC2 de Amazon 
Web Services. Lo que nos permite es configurar un grupo de instancias para que, 
en base a la configuración, el número de instancias del grupo crezca o decrezca. 
Esto aporta una enorme escalabilidad a nuestra arquitectura y es muy útil para 
satisfacer altos picos puntuales de tráfico de datos y de computación, desplegando 
instancias EC2 extra solo el tiempo necesario para atender el alto número de 
peticiones entrantes en dichos picos. También nos ayuda a reducir la tolerancia a 
fallos ya que los grupos de autoescalado pueden detectar instancias trabajando a 
bajo rendimiento, terminarlas y desplegar una nueva instancia idéntica y 
completamente operativa. 
 
Los parámetros más importantes y que mejor definen un grupo de autoescalado 
son el número mínimo de instancias del grupo, el número deseado de instancias y 
el número máximo de instancias. El siguiente gráfico muestra un pequeño ejemplo 
de configuración de estos parámetros: 
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Ilustración 5: funcionamiento de un AutoScaling Group. Recuperada de 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html 

 
Así, para este caso, Amazon Web Services garantiza que, para ese grupo de 
instancias que hemos configurado, siempre habrá al menos una instancia 
desplegada y dando servicio, que siempre que se pueda habrá dos instancias en 
funcionamiento y que, bajo ningún concepto, habrá nunca más de cuatro 
instancias de ese tipo en ese grupo. Para terminar con lo referente a este servicio, 
solo queda mencionar que también podemos ajustar ciertos parámetros y 
condiciones, como la salud de la instancia o el porcentaje de CPU que se está 
usando, bajo las cuales deben desplegarse más instancias o reducir su número, 
para evitar falta de computo en el primer caso o reducir costes innecesarios en el 
segundo. 
 

 ELB (Elastic Load Balancing): este servicio nos permite crear balanceadores de 
carga para hacer nuestra aplicación mucho más saludable y eficiente. El objetivo 
de estos balanceadores de carga es distribuir de manera automática el tráfico 
entrante entre distintos componentes de nuestra arquitectura, como instancias EC2 
(uso más común), contenedores o direcciones IP estáticas. Por tanto, un ELB es 
capaz de detectar si los destinos de las peticiones funcionan correctamente y van 
a rendir al nivel exigido para, en caso de detectar funcionamientos incorrectos, 
redirigir el tráfico a otros destinos (instancias) más saludables. Importante resaltar 
que los balanceadores pueden redirigir el tráfico a destinos de una o varias zonas 
de disponibilidad. 

Los balanceadores de carga están diseñados para integrarse con los grupos de 
autoescalado que hemos visto anteriormente para ofrecer otro extra de 
disponibilidad a nuestra aplicación, ya que, en picos muy altos de trabajo, se 
pueden ir desplegando instancias según la configuración del grupo de 
autoescalado y, al detectar el ELB que hay instancias completamente desocupadas 
y más saludables, redirigir el tráfico a estas instancias para atender las peticiones 
de servicio más eficientemente. 

Existen tres tipos de balanceadores de carga. El primero de ellos es el balanceador 
de carga de aplicaciones, ideal para equilibrar el tráfico HTTP y su opción segura 
HTTPS, redirige el tráfico dentro de la VPC en función del contenido de la 
petición. El segundo tipo es el balanceador de carga de red, orientado más al 
tráfico del protocolo TCP y del protocolo de seguridad TLS, es capaz de manejar 
millones de peticiones por segundo manteniendo una latencia extra baja. El último 
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tipo es el balanceador de carga clásico, que se utiliza para aplicaciones creadas 
dentro de la red EC2-Classic, una red común a todas las cuentas de Amazon Web 
Services creadas antes del 4 de diciembre de 2013, donde se lanzaban todas las 
instancias EC2 que no pertenecían a ninguna VPC.  

Los siguientes tres servicios de los que vamos a hablar son servicios utilizados 
para el almacenamiento y son: 

 S3 (Simple Storage Service): es el servicio por excelencia de almacenamiento en 
la nube de Amazon Web Services y otro de sus pilares fundamentales a la hora de 
construir arquitecturas en la plataforma. Su escalabilidad, disponibilidad de los 
datos, seguridad y rendimiento hacen de S3 un servicio extremadamente útil para 
cualquier tipo de cliente u organización a la hora de almacenar y proteger datos, 
por ejemplo, de sitios web, aplicaciones móviles, copias de seguridad y 
restauración o análisis de Big Data. Además, S3 está diseñado para ofrecer una 
durabilidad anual de los datos conocida como “de 11 nueves”, que significa que 
el 99,999999999% podremos acceder a los datos actualizados que hayamos 
almacenado y no se producirán pérdidas de datos. En la propia documentación de 
S3 nos ponen el ejemplo de que, gracias a la durabilidad de 11 nueves, si 
almacenamos 10.000 objetos con este servicio, podemos esperar sufrir una 
pérdida de un solo objeto cada 10.000.000 de años.  
 
S3 almacena los datos como objetos de hasta 5 TB de tamaño en recursos llamados 
buckets, cubos donde almacenar dichos datos.  Estos cubos pueden configurarse 
con multitud de políticas y restricciones de acceso. Además, disponemos de 
distintos tipos de almacenamiento a nivel de objeto, que varían principalmente en 
la frecuencia de acceso y uso a los objetos que se almacenan, con la consiguiente 
diferencia de facturación entre ellos también. De este modo, en un mismo bucket 
S3 podemos almacenar objetos con distinto tipo de almacenamiento asociado. 
Podemos determinar manualmente qué tipo de almacenamiento S3 tendrá un 
objeto o podemos configurar un ciclo de vida para que el propio servicio cambie 
el tipo de almacenamiento de los objetos según lo hayamos configurado nosotros. 
Por ejemplo, podemos asignar el modo de almacenamiento más común de base y, 
si el objeto no se ha usado en 20 días, hacer que se le reasigne automáticamente 
un modo de almacenamiento para objetos con menor frecuencia de uso. Este ciclo 
de vida se puede configurar de una manera fiable gracias a la herramienta de 
análisis de clases de almacenamiento S3, que nos ayuda a detectar y si los tipos 
de almacenamiento asignado a cada objeto son óptimos en función del uso que se 
les ha dado, para poder cambiarlos a otros con menor coste si fuera necesario. 
Cabe destacar también la capacidad de replicar la información de un bucket a 
otros, ya sean de la misma región o de regiones distintas, lo que aporta una gran 
tolerancia a fallos y resistencia ante eventos que puedan afectar a una zona de 
disponibilidad al completo. 
 
El primer tipo de almacenamiento es el S3 estándar, utilizado para datos a los 
que se obtiene acceso con frecuencia. Gracias a su baja latencia y a su alta 
capacidad de procesamiento, este tipo de almacenamiento es muy útil para casos 
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como entornos en la nube, sitios web dinámicos, distribución de contenido o 
aplicaciones móviles y videojuegos. A parte de la durabilidad de 11 nueves que 
comparten los modos de almacenamiento de S3, el almacenamiento estándar 
garantiza con su diseño una disponibilidad de los datos del 99,99% y dispone de 
seguridad SSL para datos en tránsito y cifrado de los datos en reposo. 
 
El siguiente modo de almacenamiento es el S3 capas inteligentes, que ofrece las 
mismas prestaciones de baja latencia y alto rendimiento que el almacenamiento 
estándar, aunque se reduce mínimamente el porcentaje de disponibilidad de los 
datos hasta el 99,9%. En este modo de almacenamiento, se dispone de dos capas 
de acceso, una de acceso frecuente y otra de acceso poco frecuente. Por un cargo 
mensual, S3 monitoriza el acceso a los datos y los clasifica automáticamente en 
una u otra capa. Así, si un dato no ha sido accedido en 30 días consecutivos, este 
pasará a la capa de acceso poco frecuente, mientras que, si se accede a un dato de 
esta capa, este se traslada a la capa de acceso frecuente. Es por esto que, en el 
modo de capas inteligentes, se suprimen los cargos por recuperación de los objetos 
típicos de otros almacenamientos S3 y tampoco se cobra ningún cargo cuando un 
objeto se transfiere de una capa a otra. Por todo lo descrito, el modo de 
almacenamiento de S3 capas inteligentes es ideal para datos con un patrón de 
acceso incierto o impredecible. Al igual que el almacenamiento estándar, también 
dispone de seguridad SSL para datos en tránsito y cifrado de los datos en reposo. 
 
Otro modo de almacenamiento disponible en S3 es el S3 estándar de acceso poco 
frecuente. Al igual que los anteriores, también ofrece prestaciones de baja 
latencia y alto rendimiento, como también los 11 nueves de durabilidad y el 99,9% 
de disponibilidad. Bien utilizado, el acceso poco frecuente nos proporciona un 
almacenamiento para aquellos archivos para los que necesitamos un acceso 
rápido, pero accedemos a ellos con menos frecuencia. También tiene opciones de 
seguridad SSL para datos en tránsito y para cifrado de datos en reposo. La 
diferencia por tanto con respecto al almacenamiento estándar es la facturación del 
servicio, ya que si elegimos correctamente los datos que encajan con este modelo 
de accesos, podremos ahorrar costes innecesarios que pagaríamos en caso de no 
estimar bien el acceso a los datos. Este modo de almacenamiento encaja con 
archivos de tipo copia de seguridad o para el almacén de datos de recuperación en 
caso de desastre. 
 
Un modelo más económico de almacenamiento es el S3 única zona de acceso 
poco frecuente. Posee las mismas prestaciones que el acceso poco frecuente 
comentado anteriormente, misma durabilidad y una disponibilidad del 99,5%, 
solo que, a diferencia del S3 estándar y el S3 acceso poco frecuente, este modo de 
almacenamiento solo almacena los datos en una única zona de disponibilidad y 
no en tres, como en el caso de los otros dos modos. Así, el modo de única zona es 
un 20% más barato que el modo de acceso poco frecuente estándar y es ideal para 
clientes con menos presupuesto que necesitan soluciones efectivas, pero más 
económicas. 
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Por último, vamos a comentar los dos modos de almacenamiento orientados más 
a largo plazo del servicio S3, que son el S3 Glacier y el S3 Glacier Deep Archive. 
El S3 Glacier nos permite almacenar datos de forma segura, duradera y con bajo 
coste, esto último si sabemos seleccionar bien qué tipo de archivos almacenamos 
aquí. Glacier nos proporciona tres modos de recuperación de los archivos: 
urgente, que recupera los datos entre 1 y 5 minutos, pero a cambio de un alto coste 
tanto por la petición como por los GBs recuperados; estándar, que se completa en 
entre 3 y 5 horas y es ideal para recuperar copias de seguridad o datos de análisis 
a largo plazo a un menor precio; y masiva, que es la más económica de las tres 
pero también la que más tiempo emplea en recuperar los datos, ya que nos permite 
recuperar grandes lotes de datos en un periodo de entre 5 y 12 horas. Por otro lado, 
S3 Glacier Deep Archive es el modelo de almacenamiento más económico de 
todos los disponibles en S3 si se utiliza correctamente, ya que está orientado a 
datos a los que se suele acceder una o dos veces al año o para datos de industrias 
con niveles de regulación muy estrictos que tienen que conservar una gran 
cantidad de datos entre 7 y 10 años. Las recuperaciones de datos para este modo 
de almacenamiento oscilan entre 12 y 48 horas. Destacar que ambos tipos de S3 
Glacier continúan con la política de durabilidad de 11 nueves como el resto de 
servicios S3. 
 

 EBS (Elastic Block Store): este servicio de almacenamiento está destinado a 
complementarse con las instancias EC2 de nuestra arquitectura, ya que se podría 
decir que los volúmenes EBS son los discos duros de las instancias. Debido a que 
las instancias EC2 poseen el almacenamiento justo para su funcionamiento, se 
suele asociar uno o varios volúmenes EBS en función de las necesidades de la 
instancia. En su creación, los volúmenes EBS se asocian a una zona de 
disponibilidad y se replican automáticamente varias veces con la intención de 
evitar errores en componentes individuales. Además, por su diseño, ofrecen una 
disponibilidad del 99,99%. 

El servicio EBS dispone de varios tipos de volúmenes que nos permiten elegir qué 
tipo de aprovisionamiento de almacenamiento se ajusta mejor a las características 
y necesidades de nuestra infraestructura. Estos tipos se dividen principalmente en 
dos grupos, aquellos respaldados por SSD y aquellos respaldados por HDD. 
Dentro de los SSD se distinguen dos tipos de volúmenes destinados a distintas 
funciones. Por un lado, los denominados “io1” se utilizan cuando se trata de 
trabajos transaccionales especialmente sensibles a la latencia, ya que ofrecen el 
mayor número de IOPS máximas, 64.000 para ser precisos, y el procesamiento 
por volumen más rápido, de 1.000 MB/s. Así, los volúmenes “io1” son 
especialmente útiles para cuando se trabaja con bases de datos, ya sean 
relacionales o NoSQL, que hacen un uso intensivo de operaciones E/S. Estos 
volúmenes disponen de un almacenamiento de entre 4 GB y 16 TB. El otro tipo 
de volúmenes SSD se llama “gp2” y es el volumen EBS por defecto. Este tipo de 
volúmenes se destina también para necesidades de baja latencia, pero para 
propósitos más generales, equilibrándose la relación entre el rendimiento y el 
precio. Su capacidad de almacenamiento va desde 1 GB a 16 TB y de entre sus 
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usos más frecuentes destacan los volúmenes de arranque o para aplicaciones 
interactivas que requieran esa baja latencia. 

Por otro lado, en lo referente a los volúmenes soportados por HDD, también nos 
encontramos dos tipos. El primero de ellos es el denominado “st1”. Son 
volúmenes de bajo coste destinados a tareas de procesamiento exhaustivo a las 
que se accede con frecuencia, como tareas de Big Data, almacenes de datos o 
procesamiento de registros. Su almacenamiento oscila entre los 500 GB y los 16 
TB. El último tipo de volúmenes EBS del que disponemos es el denominado 
“sc1”. Este tipo de volumen es el más barato de los cuatro y está destinado a cargas 
de trabajo a las que se accede con menor frecuencia. Por contra, son soluciones 
verdaderamente asequibles en cuanto a facturación. Se suelen usar para datos fríos 
que requieren un número de escaneos diarios menor. Al igual que los volúmenes 
“st1”, su almacenamiento va desde los 500 GB hasta los 16 TB de capacidad. 

Además de los distintos tipos de volúmenes de los que disponemos, EBS nos 
brinda también diversas configuraciones y herramientas que facilitan el 
mantenimiento y la escalabilidad de nuestros volúmenes. Podemos configurar, por 
ejemplo, patrones y ciclos de vida para las copias de seguridad de nuestros 
volúmenes EBS, de modo que tengamos siempre copias válidas para restaurar en 
caso de la pérdida de datos sin hacer que el coste por realizarlas se dispare sin 
darnos cuenta. El servicio también nos permite crear volúmenes “elásticos”. Estos 
volúmenes son ajustables y escalables en tamaño, rendimiento y tipo de volumen, 
de manera instantánea y sin afectar al rendimiento, de modo que no se hace 
necesario precalcular las necesidades de espacio de la instancia, ya que, en caso 
de necesidad, podremos aumentar o disminuir su tamaño en base al 
funcionamiento y al tráfico al que se vea sometido. 

 EFS (Elastic File System): mediante este servicio, Amazon Web Services nos 
brinda la posibilidad de crear y configurar nuestro propio sistema de archivos NFS 
simple, escalable y totalmente administrado por AWS, lo que significa que no 
tendremos que preocuparnos por cosas como la previsión de espacio de 
almacenamiento o el mantenimiento y los parches del sistema de archivos. EFS 
está diseñado para ofrecer alta durabilidad y alta disponibilidad, ya que podemos 
configurar un sistema de ficheros para estar disponible en una o varias VPC. 
Dentro de cada VPC, la información del EFS se encuentra redundada en varias 
zonas de disponibilidad, consiguiendo asegurar estas dos importantes 
características.  

Amazon EFS está diseñado para usarse tanto con instancias EC2 propias de AWS 
como con componentes on-premise. Para EC2, EFS permite acceso compartido 
simultaneo a miles de conexiones de distintas instancias a través de zonas de 
disponibilidad, regiones o VPCs mediante un modelo de permisos de archivo 
tradicional como el que encontramos en cualquier sistema UNIX, capacidad de 
bloqueo de archivos y una estructura de directorios jerárquica a través del 
protocolo NFSv4. Solo tenemos que montar el EFS en la creación de las instancias 
EC2 que queremos que lo utilicen y estará disponible para ellas desde el arranque. 
En el caso de querer utilizarlo con servidores on-premise, tendremos que hacer 
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uso del servicio AWS Direct Connect o del servicio AWS VPN para establecer 
una conexión privada entre nuestra red local y cualquier punto de conexión de la 
red de Amazon Web Services. 

Este servicio, como nos indica la primera palabra de su nombre, es “elástico”. 
Amazon Web Services, como ya hemos visto en otros servicios de los que hemos 
hablado, utiliza este término para referirse a recursos que se escalan 
automáticamente en función del flujo de trabajo y del tráfico de datos a los que se 
someta a dichos recursos. En este caso, al tratarse de un servicio orientado al 
almacenamiento, un sistema de ficheros creado mediante EFS es capaz de crecer 
o decrecer en función de los archivos que se creen o se eliminen de él, 
respectivamente. Además, no solo su tamaño es capaz de escalarse 
automáticamente, sino también su rendimiento y throughput, siguiendo el mismo 
criterio de crecimiento y decrecimiento del número de archivos alojados en el 
sistema. Aun así, para sistemas con necesidades bajas de capacidad pero que 
requieran una alta capacidad de transferencia de datos, se puede aprovisionar este 
throughput extra manualmente para su correcto funcionamiento. Cabe recalcar 
que, como en todos los otros servicios que escalan solos de forma automática, el 
escalado es imperceptible, pudiendo alcanzar la escala de Petabytes sin que esto 
afecte al rendimiento del EFS. 

El servicio EFS tiene dos modos de almacenamiento, facturados de manera 
distinta, que podemos utilizar a nuestro gusto y elección en función del uso que le 
demos a los ficheros que almacenamos. Por un lado, tenemos el almacenamiento 
estándar, utilizado para ficheros usados con regularidad, entre una o varias veces 
al día. El otro modo de almacenamiento es el de uso poco frecuente, EFS IA, por 
sus siglas en inglés EFS Infrequent Access. Las características de ambos sistemas 
son las mismas en cuanto a todo lo descrito del servicio, tienen la misma 
durabilidad y disponibilidad, la información se replica de igual modo a lo largo de 
varias AZs de la región y escala de forma automática de igual modo. La única 
diferencia, a parte del precio del servicio, es la latencia en el primer byte leído o 
escrito en el sistema de ficheros, que para EFS IA es mayor que para el estándar. 
La estructuración del servicio en estos dos modos de almacenamiento viene dada 
por una estimación aceptada por todo el sector, que nos dice que, 
aproximadamente, solo un 20% de los datos de los que dispone una organización 
se utiliza frecuentemente, mientras que el 80% restante suelen ser de un uso poco 
frecuente. Para no tener que decidir y prever el uso de nuestros archivos, Amazon 
Web Services incorpora al servicio EFS la característica de poder configurar 
ciclos de vida para estos. Así, si un archivo no ha sido accedido en 14, 30, 60 o 90 
días, según especifiquemos nosotros mismos, se transferirá automáticamente al 
modo de uso poco frecuente, sin afectar al rendimiento del sistema de archivos ni 
al rendimiento de cualquier componente, recurso o aplicación que lo utilice. AWS 
estima que, utilizando y configurando propiamente estas políticas de ciclo de vida 
de los archivos, puede llegar a ahorrarse hasta un 92% en coste de 
almacenamiento. 

 AWS Backup: aunque no se trata de un servicio que ofrezca prestaciones de 
almacenamiento en la nube como tal, este servicio de copias de seguridad hace 
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uso de Amazon S3 para almacenarlas, por lo que merece ser mencionado en este 
apartado. Este servicio está completamente administrado por AWS y facilita la 
centralización y automatización del respaldo de los datos de servicios de Amazon 
Web Services, ya que nos permite configurar políticas de copias de seguridad y 
monitorizar las actividades de copia de seguridad para servicios de nuestra nube, 
como pueden ser volúmenes EBS, bases de datos RDS, que veremos más tarde, 
tablas de DynamoDB, que también repasaremos después, o sistemas de ficheros 
EFS. Lo que antes debíamos gestionar servicio por servicio mediante procesos 
manuales podemos hacerlo ahora de forma centralizada en este servicio con tan 
solo unos pocos clics. Solo tenemos que crear nuestras políticas de copia de 
seguridad, establecer el intervalo de tiempo en el que queramos que se lleven a 
cabo dichas actividades, especificar el periodo de retención de las copias y AWS 
Backup hará el resto por nosotros. Al igual que en otros servicios de AWS, 
podemos configurar en la política de ciclo de vida de una copia de seguridad los 
parámetros que se deben cumplir para que dicha copia pase de un almacenamiento 
caliente a una capa de almacenamiento frío, para copias de seguridad que no se 
usan tanto, con el consiguiente ahorro de dinero. 

El servicio se factura por GB almacenado al mes. Sin embargo, las copias de 
seguridad no son siempre completas, sino que el servicio de backup de AWS 
realiza copias de seguridad graduales. La primera copia de un recurso de AWS 
será siempre completa en el estado que se encuentre actualmente. Después, las 
copias que se realicen posteriormente solo almacenarán los cambios y 
modificaciones con respecto a la última copia realizada, lo que deriva en un 
abaratamiento de costes por almacenamiento y un aumento en la velocidad de 
realización de la copia. AWS Backup cuenta además con cifrado de datos tanto en 
reposo como en tránsito. Para ello, utiliza el servicio de administración de claves 
KMS de su propia plataforma, lo que evita que tengamos que mantener y 
administrar un sistema de claves. 

 

Ya hemos hablado de los servicios principales para tareas de computación y servicios 
referentes a distintos tipos de almacenamiento en Amazon Web Services. Los siguientes 
servicios están destinados al paradigma de las bases de datos y su gestión. AWS dispone 
de un total de 11 servicios dedicados a bases de datos divididos en 8 tipos. La siguiente 
tabla nos muestra los diferentes tipos de bases de datos disponibles y algunos casos de 
uso para los que Amazon Web Services recomienda usar ese tipo concreto de base de 
datos: 
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Ilustración 6: tabla de tipos de bases de datos en AWS. Recuperada de 
https://aws.amazon.com/es/products/databases/?nc2=h_ql_prod_db 

 

Cada tipo dispone de una o varias bases de datos distintas, a saber: bases de datos 
relacionales, entre las que encontramos Amazon Aurora, Amazon RDS y Amazon 
Redshift; bases de datos clave-valor, en el que se clasifica Amazon DynamoDB, bases de 
datos en memoria, compuesto por Amazon ElastiCache for Memcached y Amazon 
ElastiCache for Redis; bases de datos de documentos, compuesto por Amazon 
DocumentDB; bases de datos de columna ancha, en el que se encuentra el servicio Apache 
Cassandra administrado por Amazon; bases de datos para gráficos, donde encontramos 
Amazon Neptune; bases de datos de series temporales, compuesto por Amazon 
Timestream; y por último bases de datos de contabilidad, con Amazon QLDB. 

En este documento nos centraremos en tres de ellas, por ser las más populares entre 
los usuarios de Amazon Web Services, que serán Amazon RDS, Amazon Aurora y 
Amazon DynamoDB. 

 Amazon RDS (Relational Database Service): es el servicio por excelencia en lo 
referente a bases de datos relacionales en la nube de Amazon. Amazon RDS nos 
permite de una forma sencilla y eficaz configurar, utilizar y escalar una base de 
datos relacional en la nube. Las bases de datos, por norma general, suelen suponer 
un gasto de recursos importante, recursos que se usan para esto y no para 
desarrollar u optimizar nuestras aplicaciones. Con este servicio gestionado de 
AWS, podremos dedicar todos los recursos que necesitemos a nuestra aplicación, 
ya que el propio servicio automatiza las tareas administrativas como el 
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aprovisionamiento de hardware, la configuración de las bases de datos, la 
creación de las copias de seguridad o los procesos de parcheo, pudiendo elegir si 
realizar o no esta instalación de parches y cuándo realizarla. 

Amazon RDS, al igual que EC2, funciona mediante instancias. Dichas instancias 
están optimizadas para memoria, rendimiento u operaciones entrada/salida. 
Además, el servicio nos proporciona seis motores de bases de datos distintos entre 
los que elegir, motores mundialmente conocidos como PostgreSQL, MySQL, 
MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server, o el propio motor creado por Amazon 
Web Services y optimizado para bases de datos en la nube, Aurora. 
Independientemente del motor que se elija, Amazon RDS dispone de dos tipos de 
almacenamiento respaldados en SSD. El primero de ellos es de un uso más 
general, apto para un amplio espectro de cargas de trabajo de bases de datos, que, 
aunque sirva para tantas cosas, no deja de lado su alto rendimiento y rapidez, 
pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 3.000 IOPS. El otro tipo es el almacenamiento 
con IOPS provisionadas. Esta opción está diseñada para ofrecer un rendimiento 
de entrada/salida rápido, más predecible y uniforme, siempre listo para las cargas 
de trabajo más exigentes. La tasa de IOPS que deseamos para nuestra instancia 
debe especificarse durante la creación de esta y Amazon RDS se encargará de 
proporcionarnos dicha tasa de IOPS a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestra 
instancia de base de datos. Este tipo de almacenamiento es ideal para cargas de 
trabajo de bases de datos transaccionales con un alto número de operaciones E/S. 
Pueden aprovisionarse hasta un total de 40.000 IOPS por instancia. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el servicio de Amazon RDS también 
posee un alto grado de escalabilidad para nuestras instancias de bases de datos. 
Concretamente, nos ofrece esta escalabilidad en tres aspectos de la base de datos. 
En primer lugar, el servicio escala los recursos informáticos y de memoria, 
pudiendo alcanzar las 32 CPUs virtuales y los 244 GiB de memoria RAM. Aparte, 
el servicio también nos permite escalar el almacenamiento de nuestra base de 
datos, eso sí, de forma manual en función de los requerimientos del volumen de 
datos, pero siempre sin interrumpir el servicio y sin tiempo de inactividad en la 
base de datos. MariaDB, PostgreSQL, Oracle y MySQL pueden escalarse hasta 
los 32 TB de almacenamiento, mientras que Microsoft SQL Server solo puede 
alcanzar los 16 TB. El tercer aspecto que nos permite escalar el servicio RDS es 
la elasticidad en la lectura de las bases de datos. Cuando tenemos instancias de 
base de datos que están sometidas a un alto tráfico de lectura, podemos crear lo 
que se conoce como réplicas de lectura. Así, todo ese abundante tráfico de 
peticiones de lectura hacia nuestra base de datos se ve distribuido entre las 
distintas réplicas, agilizando todos los accesos y procesos de lectura. Estas réplicas 
están disponibles para MySQL, PostgreSQL, MariaDB y Oracle. 

La disponibilidad y la durabilidad son dos características fundamentales de 
cualquier recurso, pero sobre todo de una base de datos. RDS nos facilita 
mecanismos para conseguir que nuestras bases de datos sean accesibles casi 
siempre y que no se pierda casi ningún dato. El servicio nos permite realizar copias 
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de seguridad periódicas automatizadas y establecer políticas de retención de las 
copias de seguridad de hasta un máximo de 35 días. Esto nos permite reestablecer 
en cualquier momento nuestra base de datos a cualquier segundo dentro de su 
periodo de retención, hasta los últimos 5 minutos. A parte de las copias de 
seguridad automatizadas, también podemos realizar copias de seguridad 
manuales, conocidas como instantáneas o snapshots. Estas snapshots se 
almacenan utilizando el servicio S3 de AWS y no tienen un periodo de retención 
como tal, solo serán eliminadas cuando el usuario así lo indique. Pueden crearse 
nuevas instancias de bases de datos a partir de instantáneas almacenadas. Por 
último, RDS nos proporciona implementación multi-AZ. Cuando se aprovisiona 
una instancia de este estilo, Amazon RDS replica de manera sincrónica los datos 
en una zona de disponibilidad distinta, dando ese grado extra de disponibilidad y 
durabilidad a los datos. 

 Amazon Aurora: es un servicio de bases de datos relacionales totalmente 
administrado por AWS a través del servicio RDS, creado por y para las bases de 
datos en la nube. Es compatible con MySQL y PostgreSQL. Gracias a Aurora, 
podemos obtener el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos 
comerciales tradicionales, incorporando también la simplicidad y rentabilidad de 
las bases de datos de código abierto. Amazon Aurora es hasta cinco veces más 
rápida que una base de datos MySQL y hasta tres veces más rápida que una base 
de datos PostgreSQL. Nos ofrece todas las prestaciones de seguridad, fiabilidad y 
disponibilidad de las bases de datos comerciales a tan solo una décima parte de su 
coste. Al estar administrado completamente por el servicio RDS, Aurora tampoco 
necesita recursos como el aprovisionamiento de hardware o tareas de 
mantenimiento y parcheo de software o copias de seguridad, RDS se encarga de 
manejar todo eso por nosotros para que podamos centrarnos completamente en el 
desarrollo y mejora de nuestra aplicación. 

Aurora está diseñado para ofrecer una disponibilidad superior al 99,99%, ya que 
replica seis copias de los datos que contiene en tres zonas de disponibilidad 
distintas, además de estar continuamente realizando copias de seguridad y 
guardándolas en buckets de Amazon S3. La recuperación frente a errores es, como 
en otras bases de datos, transparente, y se nos permite retroceder segundos en el 
tiempo de la base de datos para recuperarnos, por ejemplo, de errores humanos. 
Además, podemos configurar lo que se conoce como una base de datos global, 
que consiste en una única base de datos Aurora dando servicio a través de distintas 
regiones para aumentar la velocidad de las lecturas locales y añadir una capa de 
protección extra frente a la recuperación de desastres. 

Como en cualquier servicio que ofrece AWS, la escalabilidad es otro de sus puntos 
fuertes. Las bases de datos creadas con Aurora pueden escalarse de los mismos 
modos que cualquier RDS, pero más aún. Así, una sola instancia de base de datos 
de Aurora puede alcanzar los 64 TB de almacenamiento y, en relación a las 
réplicas de lectura, Aurora puede añadir un total de 15 réplicas de baja latencia en 
tres zonas de disponibilidad. Estas réplicas comparten el almacenamiento 
subyacente de la instancia original, de modo que no tienen que realizarse 
operaciones de escritura sobre las réplicas y puede dedicarse el total de la 
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capacidad de cómputo a procesar las operaciones de lectura. Aurora provee un 
único punto de conexión para todas las réplicas, lo que evita tener que estar 
sondeando y monitorizando el estado de estas para saber cuáles están disponibles 
y a cuáles nos podemos conectar. Pero lo que de verdad hace único a Aurora es la 
característica Aurora Serverless. Así, utilizando esta característica, podemos 
configurar nuestra base de datos como si de un grupo de autoescalado se tratase, 
ya que gracias a Aurora Serverless la base de datos escala automáticamente en 
función de la demanda a la que se ve sometida. No necesita de ninguna instancia 
de base de datos para funcionar, simplemente se inicia, se escala automáticamente 
en función de las necesidades y se cierra cuando no se necesita más. Incluso 
podemos migrar entre las configuraciones estándar de Aurora y su configuración 
serverless con tan solo unos clics en la consola de AWS. Esta configuración es 
muy útil y rentable cuando nos enfrentamos a cargas de trabajo intermitente, poco 
frecuentes e impredecibles. 

 Amazon DynamoDB: el último servicio de bases de datos en el que entraremos 
más en detalle es DynamoDB por ser la opción NoSQL más popular y utilizada. 
Como hemos visto en la introducción a los servicios de bases de datos, 
DynamoDB es una base de datos de tipo clave-valor que ofrece un rendimiento 
de no más de 9 milisegundos en cualquier tipo de escala. Está diseñada para 
ejecutar aplicaciones a gran escala que requieren un gran rendimiento, 
aplicaciones que por norma general sobrecargarían una base de datos relacional 
tradicional, truncando su funcionamiento. DynamoDB es capaz de atender 20 
millones de solicitudes por segundo en picos altos de trabajo y puede llegar a 
escalarse hasta más de 10 billones de solicitudes en un día, peticiones realizadas 
contra un volumen de datos del orden de petabytes. Si necesitamos aún más 
rendimiento en la lectura, el servicio dispone de una característica llamada 
DynamoDB Accelerator o DAX. Se trata de una caché en memoria que permite 
realizar lecturas en las tablas DynamoDB hasta 10 veces más rápido, reduciendo 
el tiempo del orden de milisegundos que ya nos ofrecía el servicio al orden de 
microsegundos, incluso para millones de solicitudes por segundo. Esta 
característica funciona con instancias o nodos DAX, por lo que, a parte de la 
facturación estándar de una tabla de base de datos, deberemos pagar por hora 
consumida por cada nodo activo. 

El servicio DynamoDB está totalmente administrado por Amazon Web Services, 
lo que significa que, como en otros servicios con esta característica, podemos 
olvidarnos de tareas como el aprovisionamiento de servidores o el mantenimiento 
y parcheo de servidores y software, AWS se encarga de que tengamos siempre 
disponible la última versión de todo. La disponibilidad y tolerancia a fallos están 
incluidas también en su gestión. DynamoDB nos permite replicar tablas globales 
en las regiones que nosotros deseemos para, además de conseguir esa baja latencia 
que necesitamos, tener siempre los datos disponibles en caso de caída de una 
región, por ejemplo. 

A parte de su gran rendimiento, DynamoDB brilla también en su funcionamiento 
y en su capacidad de escala automática. Al tratarse de una base de datos de clave-
valor, también válida para documentos, podemos diseñar esquemas de bases de 
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datos flexibles en los que cualquier fila puede tener cualquier número de columnas 
en un momento determinado. Esto nos permite adaptar de manera sencilla nuestras 
tablas y modificarlas en caso de necesidad por temas de negocio sin tener que 
volver a definir por completo el esquema de la base de datos y configurarla de 
cero, como ocurre para las bases de datos de tipo relacional. En cuanto a la 
escalabilidad, se asemeja mucho a las características de Amazon Aurora, ya que 
nuestras bases de datos son capaces de crecer por sí solas si así lo requiere el 
volumen de datos o el tráfico al que se ven sometidas y, del mismo modo, decrecer 
cuando las necesidades no sean tan exigentes. También dispone de un modo de 
capacidad aprovisionada, en el que definimos en el momento de su creación la 
capacidad de lectura y escritura que necesitamos para esa tabla. Luego, es el 
propio servicio el que se encarga de aumentar o disminuir esas capacidades en 
función del tráfico de la aplicación para ahorrar costes. 

El servicio DynamoDB está listo para ser usado en el ámbito empresarial. Su 
configuración permite compatibilidad con transacciones ACID y la capacidad de 
cifrar los datos en reposo gracias a claves gestionadas con el servicio KMS de 
Amazon Web Services hacen que la seguridad de los datos para aplicaciones 
sensibles en este aspecto sea una preocupación menor. Como en los otros servicios 
de bases de datos que hemos visto, DynamoDB permite crear copias de seguridad 
y restaurarlas cuando queramos sin que el rendimiento de producción se vea 
afectado. Además, también podemos activar la recuperación a un momento dado 
o PITR, que nos permite volver atrás a cualquier segundo que queramos hasta un 
máximo de 35 días antes, muy útil para cuando se cometen errores involuntarios 
de escritura o eliminación de los datos. 

 

3.4. Infraestructura como código (IaC) 
 

En este último apartado del tercer capítulo vamos a profundizar en la técnica que se 
utilizará para construir la arquitectura para el prototipo de aplicación descrito en la 
introducción. Se trata de una técnica que ha sido cada vez más utilizada en los últimos 
años por los administradores de sistemas y es uno de los pilares de lo que hoy se conoce 
como DevOps, haciendo cada vez más cercano el trabajo tanto del personal de desarrollo 
como del personal de operaciones y sistemas. 

La infraestructura como código queda relativamente bien descrita por su mismo 
nombre. Efectivamente, se trata de una tecnología que nos permite aprovisionar y 
gestionar elementos de infraestructura y servicios TI mediante código fuente. Servidores, 
redes, volúmenes de almacenamiento o bases de datos son tratados como si de software 
se tratase, de ahí que, coloquialmente, se la conozca como “infraestructura programada”. 
Mediante esta técnica podemos desplegar una infraestructura completa y funcional con 
sus parámetros debidamente configurados de una manera rápida, segura y consistente. 

La infraestructura como código debe su auge principalmente al asentamiento de la 
tecnología cloud y sus distintos tipos de infraestructuras, ya que mediante IaC se pueden 
crear plantillas y scripts para desplegar multitud recursos de los proveedores actuales de 
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servicios en la nube de forma automática en cuestión de minutos. De hecho, esta manera 
de trabajar con arquitecturas se ha vuelto tan popular que incluso los propios proveedores 
han desarrollado sus propias herramientas para IaC, como es el caso de Amazon Web 
Services con AWS CloudFormation o de Google Cloud Platform con Cloud Deployment 
Manager. A través de estas herramientas, podemos codificar con detalle la infraestructura 
que deseamos construir en un archivo de configuración y, gracias a ellos, podremos crear, 
modificar o destruir elementos o por completo la infraestructura de una manera 
controlada. También disponemos de herramientas IaC externas a los proveedores y 
válidas para construir y desplegar infraestructuras en sus plataformas en la nube. 
Terraform es una de ellas y es la que usaremos en este trabajo por pequeña familiaridad 
con ella. El funcionamiento es prácticamente el mismo. Mediante una serie de ficheros 
de configuración, “programamos” un script con la infraestructura que deseamos desplegar 
y, a través de un sencillo comando en la consola, podemos desplegar la infraestructura en 
unos instantes. Más adelante en el trabajo veremos los comandos disponibles para el 
manejo de la infraestructura con Terraform y cómo se usan. 

IaC nos ofrece multitud de ventajas frente a la configuración manual de arquitecturas. 
En primer lugar, conseguimos agilizar el proceso de despliegue de la infraestructura. Un 
proceso que podía durar horas o incluso días queda simplificado a la ejecución de un 
script en minutos. A primera vista puede parecer costoso en tiempo desarrollar un script 
completo que sea capaz de desplegar todos los elementos de nuestra infraestructura, y en 
cierto modo es cierto, pero ha de verse como una inversión a largo plazo, ya que estos 
scripts son completamente reutilizables, por lo que a medida que vayamos llenando 
nuestra biblioteca con scripts IaC, podremos automatizar ciertos procesos y ahorrar 
tiempo. Sin duda, cuando más brilla esta tecnología es a la hora de levantar más de un 
entorno de la misma arquitectura, ya que teniendo desarrollado el script completo, replicar 
la infraestructura es un proceso que lleva apenas minutos. 

Otra de las ventajas que obtenemos al utilizar infraestructura como código es la 
capacidad de automatización en la replicación de esta. Es muy útil, por ejemplo, si 
queremos replicar en otro entorno una infraestructura que hemos creado previamente a 
menor o mayor escala. Basta con cambiar los parámetros necesarios en el script y 
tendremos una infraestructura idéntica y con los mismos componentes, pero de diferente 
tamaño. También es posible integrar las herramientas de IaC con herramientas de entrega 
continua en el desarrollo de software, de modo que cada vez que se quiera probar un 
nuevo desarrollo o una nueva característica del software, se puede automatizar el 
despliegue de un entorno de pruebas para testear los avances y destruirlo al final del 
proceso de pruebas. 

La infraestructura como código también nos permite minimizar errores en el 
despliegue. Al desplegar manualmente recursos de infraestructura, es normal cometer 
errores en el proceso. Por poner un ejemplo en el contexto de este trabajo, podemos 
confundirnos por accidente al seleccionar el tipo de instancia EC2 que queremos 
desplegar y, si no nos damos cuenta a tiempo, este error puede suponer un incremento 
notable en la facturación de los servicios AWS que utilicemos. IaC nos permite 
comprobar la infraestructura que vamos a desplegar y minimizar estos errores humanos. 
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Finalmente, la última ventaja que vamos a comentar es la facilidad que brinda IaC 
para actualizar la infraestructura. Si queremos realizar modificaciones en la 
infraestructura, no será necesario generarla por completo de nuevo con los nuevos 
cambios que hayamos introducido, sino que las herramientas de IaC nos permiten realizar 
cambios sobre el script de la infraestructura y actualizar la existente. El sistema de IaC se 
encargará de comprobar los recursos desplegados actualmente con los especificados en 
el script y realizará los cambios pertinentes en nuestra infraestructura. Si, además, 
utilizamos algún tipo de sistema para el control de versiones con los scripts, podremos 
volver atrás a distintas configuraciones de la infraestructura y compararlas entre sí, 
ayudándonos por ejemplo a detectar fallos de funcionamiento o de falta de 
aprovisionamiento de recursos. 

 

3.4.1. Herramientas IaC 
 

Vamos a dedicar este pequeño apartado para hablar un poco más de las dos 
herramientas de infraestructura como código válidas para desplegar infraestructura en 
Amazon Web Services que hemos comentado previamente: su propia herramienta o 
servicio CloudFormation y la que se utilizará en este trabajo, Terraform. 

El servicio AWS CloudFormation nos proporciona un método fácil de creación y 
administración de recursos AWS relacionados entre sí para aprovisionarlos y 
actualizarlos de manera ordenada. El servicio dispone de plantillas con las 
configuraciones más habituales que podemos utilizar para añadir recursos extra que 
necesitemos, pero también podemos crear nuestra propia plantilla desde el principio y 
moldear nuestros recursos a nuestro gusto y según necesitemos. Podemos gestionar las 
plantillas localmente o podemos almacenarlas utilizando el servicio de almacenamiento 
S3 de la plataforma y ejecutarlas desde allí. Cuando escribimos los componentes de 
nuestra infraestructura con CloudFormation, no necesitamos atender al orden de 
despliegue de componentes, cuál desplegar antes y cuál más tarde. Una vez que demos la 
orden de desplegar los recursos de la plantilla, el servicio gestionará ese aspecto por 
nosotros, solo tendremos que especificar los recursos que queremos y CloudFormation 
los desplegará en el orden correcto. 

CloudFormation dispone de un sistema de gestión de versiones como los que se 
utilizan en cualquier proyecto de desarrollo de software. Podemos llevar a cabo un 
histórico de las distintas versiones de nuestras plantillas y contrastar las modificaciones 
que hemos ido realizando sobre ella, qué recursos se han ido añadiendo y cuáles se han 
eliminado. Además, cada vez que realicemos un cambio en la pila de recursos de una 
plantilla, el propio servicio nos deja previsualizar las consecuencias que tendrán esos 
cambios, por ejemplo, si estamos eliminando algún recurso crítico o si algún componente 
deja de funcionar, y no aplica los cambios hasta que no estemos seguros de que queremos 
realizarlos. 

Como es evidente, con CloudFormation podemos dar forma a toda nuestra 
infraestructura simplemente escribiendo un fichero de texto. Generalmente se utiliza 
JSON, aunque también se admiten ficheros en YAML. Los utilizaremos para describir 
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los recursos que queremos desplegar y administrar, aunque si necesitamos ayuda extra, 
podemos utilizar el AWS CloudFormation Designer, Esta herramienta permite crear 
infraestructuras mediante diagramas de arrastrar y soltar los recursos que queremos 
desplegar. A medida que añadamos componentes, se irá generando el fichero de texto y 
lo podremos editar para ajustar los detalles que queramos en el editor de texto que lleva 
incorporado. 

El aprovisionamiento automatizado y la actualización de la infraestructura se realizan 
de una forma segura y siempre controlada, no existe ningún paso que requiera 
intervención humana y que pueda desembocar en fallos inesperados en el proceso. 
Podemos configurar alarmas de CloudWatch, el servicio de monitorización de Amazon 
Web Services, para que, en caso de que salte alguna, se ponga en marcha un proceso de 
reversión, de tal manera que se revierte completamente la operación y se devuelve la pila 
de recursos a un estado anterior válido. En la siguiente ilustración podemos ver el sencillo 
funcionamiento del servicio IaC de Amazon Web Services: 

 

 
Ilustración 7: flujo de uso de AWS CloudFormation. Recuperada de 

https://aws.amazon.com/es/cloudformation/?nc2=type_a 

 

Terraform es una herramienta creada por HashiCorp con los mismos fines que el 
servicio CloudFormation, pero válida para más proveedores aparte de AWS, como Azure 
o Google Cloud Platform. Además de proveedores cloud, Terraform también da soporte 
a otro tipo de proveedores para implementar soluciones PaaS y SaaS. 

La herramienta nos permite construir, modificar y destruir infraestructuras de manera 
segura y eficaz. Terraform funciona mediante lo que denominamos ficheros de 
configuración, a través de los cuales describimos a Terraform los recursos que 
necesitamos en nuestra infraestructura y sus parámetros. Entonces, la herramienta 
planifica el procedimiento a seguir y las tareas a realizar para el aprovisionamiento de 
infraestructura que deseamos y lo despliega. El funcionamiento de la herramienta frente 
a los cambios en la configuración es muy similar, ella sola es capaz de detectar qué ha 
cambiado con respecto a la anterior versión y de ejecutar los cambios incrementales en la 
infraestructura, ya sea añadiendo nuevos recursos o modificando los existentes, siempre 
según especifiquemos en el fichero de configuración. 
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Terraform tiene todas las ventajas de una herramienta de IaC que hemos mencionado 
anteriormente en este apartado. La infraestructura se define utilizando un lenguaje de alto 
nivel, como si de un programa se tratase, y podemos gestionar sus diferentes etapas con 
un control de versiones, además de poder reutilizar código en caso de que lo necesitemos 
para otros proyectos o aprovisionamientos, de modo que solo gastaremos tiempo la 
primera vez que definamos un recurso. 

La manera que tiene Terraform de funcionar, mediante los mencionados planes de 
ejecución, evitan cualquier sorpresa o cambio inesperado e indeseado en nuestra 
infraestructura, aunque en caso de producirse alguno siempre podemos volver a una 
versión anterior y retomar el trabajo desde ahí. Al utilizar estos planes de ejecución, con 
Terraform tampoco necesitamos atender al orden de despliegue de los componentes ni a 
las dependencias entre ellos, ya que este será capaz de identificarlas y de planificar 
correctamente el aprovisionamiento de todos los recursos. Por ejemplo, como nos 
comentan en el propio video introductorio de Terraform en su web, si escribimos en el 
fichero de configuración un aprovisionamiento inicial de algunas instancias EC2, una red 
virtual VPC, un grupo de seguridad para securizar la red y un balanceador de carga, en 
ese orden, Terraform planeará el despliegue de tal manera que primero se genere la VPC, 
ya que los grupos de seguridad no tienen sentido sin ella y dependen de ella, seguidamente 
podrá crear ese grupo de seguridad, después tantas instancias EC2 como le hayamos 
indicado y, finalmente, el balanceador de carga que, sin las instancias EC2 desplegadas, 
no tendría sentido desplegarlo. Terraform es capaz de distinguir que recursos no tienen 
dependencias entre ellos para desplegarlos en paralelo, mientras que lo hará de forma 
secuencial para aquellos recursos dependientes de otros, consiguiendo un 
aprovisionamiento de infraestructura eficiente y ordenado. Para los cambios realizados 
en una infraestructura ya existente el procedimiento es el mismo. 
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4. Desarrollo 
 

En este capítulo detallaremos cómo se ha desarrollado el trabajo, concretamente 
veremos las decisiones tomadas para el diseño de la infraestructura en base a los 
requerimientos del prototipo de la aplicación. Se ilustrará por tanto cuál es el esquema 
final de la infraestructura, detallando sus componentes y explicando el funcionamiento a 
nivel de infraestructura. También se explicará cómo desplegar la infraestructura usando 
Terraform, los comandos de la herramienta que se pueden utilizar y su significado y uso, 
así como una previsualización de los fragmentos más relevantes del código y su 
explicación. 

 

4.1. Caso de estudio. Netflix 
 

Lo primero de todo es informarse de qué clase de recursos necesitamos para dar 
soporte a una aplicación con las características que hemos comentado al principio del 
documento y que pretende dar un servicio de streaming de contenido multimedia, así 
como de subida de contenido por parte de los usuarios. Si el servicio principal que da la 
aplicación es el streaming de películas, series y música, es inevitable que los nombres de 
Netflix y Spotify nos vengan a la cabeza. Ambas son las plataformas líderes indiscutibles 
actuales en su respectivo sector, y precisamente ambas han logrado una migración 
satisfactoria de su infraestructura anterior local a una más moderna y flexible en la nube. 
Spotify eligió Google Cloud Platform principalmente por lo sólidos que son sus servicios 
de análisis de datos y Big Data, mientras que Netflix eligió Amazon Web Services para 
alojar casi toda su infraestructura interna. Así, nos centraremos más en el funcionamiento 
de esta última por cercanía a nuestro trabajo, ya que tanto música como video requieren 
un proceso similar de preparación desde que los proveedores de contenido multimedia 
mandan los videos o las pistas de audio a los desarrolladores de la aplicación hasta que 
estos están preparados para servirse a los usuarios. Vamos a contar entonces todo este 
proceso para el caso de Netflix y, en el camino, iremos descubriendo qué elementos 
necesitaremos “programar” en nuestra infraestructura para dar soporte a la aplicación. 
Toda esta información está sacada de un artículo que figura en la bibliografía del 
documento. 

El primer paso es que las productoras de cine y series envían el contenido a distribuir 
a Netflix. Después de validar el contenido recibido en busca de fotogramas perdidos por 
algún error de transmisión y asegurarse de que el video tiene la calidad que desean 
ofrecer, dividen el contenido en multitud de fragmentos para facilitar todo el proceso de 
transcodificación que se va a llevar a cabo. Esta transcodificación permite a Netflix 
ofrecer su contenido en multitud de calidades, idiomas tanto del audio como de los 
subtítulos, y adaptarse a la multitud de dispositivos a los que da soporte, como 
smartphones, tabletas, televisores inteligentes, ordenadores de sobremesa o portátiles, etc. 
Por ilustrarlo con un ejemplo, cito textualmente el artículo, “La segunda temporada de 
'Stranger Things' […] se rodó en 8K y cuenta con nueve episodios. Los archivos de vídeo 
originales eran de muchos terabytes y fueron necesarias 190.000 horas de CPU para 
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codificar una sola temporada. ¿El resultado? ¡9.570 archivos diferentes de vídeo, audio 
y texto!”. Tras codificar todos los fragmentos del archivo, se vuelven a validar por si 
hubiera sucedido algún error en esta codificación y, en caso de estar todos los fragmentos 
en perfecto estado, se vuelven a juntar para obtener el video completo y se realiza una 
última validación al final del proceso. Así, al final del todo, se obtienen multitud de 
archivos listos para distribuirse en función de la velocidad de conexión del usuario o el 
dispositivo de reproducción, entre otros factores. 

En este punto, Netflix solo tiene multitud de contenido listo para servir a sus 
abonados, pero no tiene medios para distribuirlo por todo el mundo. Para hacerlo, necesita 
otra parte fundamental de su arquitectura como es una red de distribución de contenido o 
CDN por sus siglas en inglés Content Delivery Network. En este aspecto, Netflix se sale 
de los servicios de Amazon Web Services y elabora su propia red de distribución para su 
contenido, llamada Open Connect. Aunque no esté basada en AWS, hablaremos sobre 
ello para obtener información y matices sobre cómo funciona esta parte de la arquitectura 
y después veremos cómo podemos implementar lo mismo con servicios de Amazon. 

Como decíamos, la red de distribución que ha creado Netflix para su contenido se 
llama Open Connect. Open Connect nace a raíz de un par de intentos no del todo 
satisfactorios de Netflix con su CDN. La primera que diseñó enseguida se quedó pequeña 
para el gran crecimiento que experimentó la plataforma, mientras que la segunda que 
utilizó fue una proporcionada por terceros como Akamai, Limelight y Level 3 que, aunque 
les proporcionaba el servicio que necesitaban y, por aquel entonces, a un coste asequible, 
no terminó de agradarles del todo y decidieron diseñar y lanzar, entre 2011 y 2012, su 
propia CDN. Sin entrar mucho en los detalles de las ventajas que les supuso esto, digamos 
que a partir de ese momento Netflix pasó a controlar también la distribución de contenido 
y adquirió por tanto el control total sobre todo su proceso de servicio a sus clientes, lo 
que le aportó una gran flexibilidad. 

Open Connect funciona a través de los Open Connect Appliances, también llamados 
OCAs. Estos OCAs no son más que servidores muy rápidos optimizados para suministrar 
y almacenar los videos de la plataforma. Los hay de distintos tamaños y capacidades, pero 
cada uno dispone de un servidor web NGINX para retransmitir en streaming a la carta los 
videos que se soliciten. Pero la verdadera clave de toda la red es la localización de todos 
los OCAs de Netflix, y es que estos servidores se encuentran alojados en los centros de 
datos de los distintos ISPs del mundo, los proveedores de servicios de telefonía e Internet, 
y en los IXPs o puntos de intercambio de tráfico en Internet. La idea de esta manera de 
abordar el asunto es que los ISPs están repartidos por todo el mundo, de modo que es 
mucho más fácil alcanzar una magnitud de distribución del contenido más global, como 
es el deseo de Netflix. Con esta arquitectura, Netflix consigue un intercambio de datos 
entre las distintas redes de los ISPs muy rápido por encontrarse los servidores allí mismo, 
en su centro de datos. 

Otra característica fundamental de los OCAs es que actúan como una caché de 
contenido. Los distintos niveles de capacidad de los OCAs, acompañados de complejos 
algoritmos de machine learning y análisis de Big Data sobre qué contenido ven los 
usuarios, dónde, a qué hora, preferencias de los usuarios…permiten a Netflix tener 
preparados todos sus OCAs para ofrecer siempre la mejor calidad de servicio al estar todo 
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el contenido tan cerca de sus usuarios. Cuando pulsamos el botón de reproducción, el 
cliente de Netflix desde el que queremos reproducir el contenido obtiene una lista de 
aproximadamente 10 OCAs a los que puede solicitar el video. De esos, selecciona el más 
cercano y comienza a reproducir el contenido por streaming. En caso de fallo o de 
saturación del OCA, el cliente es capaz de cambiar rápidamente al siguiente OCA que 
mejor se ajuste a las necesidades del momento sin que el servicio se vea interrumpido o 
se interrumpa mínimamente. 

Ya que la infraestructura del trabajo está pensada para alojarse completamente en 
servicios AWS, hemos de buscar un sustituto para esta red de distribución de contenido. 
Afortunadamente, Amazon Web Services cuenta con su propio servicio de distribución 
de contenido, el Amazon CloudFront. Con este servicio podemos obtener prestaciones 
similares a las descritas con los OCA: una red de distribución de contenido global para 
contenido local o almacenado en Amazon S3, de alta velocidad y con las prestaciones 
necesarias para un servicio de video bajo demanda de alta calidad y fácilmente integrable 
para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones. 

 

4.2. Recursos y diagrama de infraestructura 
 

Con toda la información obtenida sobre la mayor plataforma de streaming de video a 
día de hoy, y con todo lo detallado en el apartado de servicios de Amazon Web Services, 
estamos preparados para diseñar nuestra infraestructura y estimar qué recursos nos harán 
falta y qué servicios deberemos tener en cuenta. Asumiremos que la aplicación a la que 
dará soporte tiene un proceso de trabajo y un planteamiento de negocio similar al de 
Netflix, por lo que los microservicios de transcodificación de video, audio y subtítulos 
los gestionan ellos, solo necesitan capacidad de cómputo para ejecutarlos. Se trata por 
tanto de una solución de Infraestructure as a Service, lo único que desplegamos es 
recursos e infraestructura que soporten la arquitectura de la aplicación. Así, los recursos 
que se proporcionarán serán: 

 Una VPC para aislar la red de la aplicación y proporcionar una red lógica privada 
donde desplegar todos sus recursos. Se configurarán grupos de seguridad para 
regular el tráfico hacia y desde la VPC de los distintos componentes. 
 

 Instancias EC2. Se desplegarán dos tipos de instancias, unas para propósitos y 
solicitudes más generales y otras para dar soporte a las operaciones de 
transcodificación de contenido. Para el primer caso se ha optado por la familia de 
instancias M4, una de las más populares actualmente en la plataforma y que ofrece 
un gran rendimiento para multitud de tareas y aplicaciones actuales. Estas son sus 
especificaciones: 
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Por otro lado, las instancias seleccionadas para las tareas de transcodificación son 
de la familia de instancias C5, perteneciente al grupo de instancias optimizadas 
para la computación y que, en la propia descripción de la familia, nos dice que son 
especialmente útiles para tareas como la transcodificación de contenido 
multimedia. Estas son sus especificaciones: 

 

 

 

 

 AutoScaling Groups. Se configurará un grupo de autoescalado para cada tipo de 
instancias EC2. Así, se obtendrán un total de cuatro grupos, ya que habrá dos 
grupos de instancias de cada tipo, pero en diferentes zonas de disponibilidad. 
Estos grupos de autoescalado también asignarán a las instancias un volumen de 
almacenamiento EBS para disponer de capacidad de almacenamiento para sus 
operaciones. 
 

 Desplegaremos dos balanceadores de carga ELB. Aunque, por capacidad de uso, 
solo haría falta uno al estar desplegando todo en la misma región, se quiere 
diferenciar los dos flujos de trabajo principales, las peticiones de usuarios que han 
de ser servidas y las tareas de transcodificación de contenido. Por tanto, se 
desplegarán dos ELB y se destinará uno para cada flujo de trabajo. 
 

 Cubos o buckets S3 para el almacenamiento. Se desplegará uno para almacenar 
películas, otro para series, otro para música, otro para necesidades generales de la 
aplicación (logotipos, carátulas de películas y series, imágenes de álbumes de 
música, etc.), otro para contenido subido por los usuarios y otro para almacenar 
copias de seguridad de recursos y datos que los desarrolladores necesiten. 
 

 También será necesaria una base de datos para almacenar información relevante 
de los usuarios. Así, se configurará una tabla de DynamoDB con el fin de dar 
persistencia a estos datos. Solo se desplegará una única tabla, no es necesario 
replicarla ya que el servicio ya nos proporciona la disponibilidad y tolerancia ante 
fallos que necesitamos. 
 

 Finalmente, se aprovisionará a la infraestructura con un Amazon CloudFront 
para que la red de la aplicación disponga de su propia red de distribución de 
contenidos y pueda hacer llegar su servicio a sus suscriptores. 
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A continuación, se mostrará una imagen con el diagrama final de la infraestructura 
diseñada. 

 

 
Ilustración 8: diagrama de la infraestructura. Realizado con la aplicación web draw.io 

 

Al tratarse de un prototipo de la aplicación, la infraestructura será lanzada en una 
única región, pero con ciertos componentes replicados en dos zonas de disponibilidad. La 
región elegida para el despliegue es Irlanda simplemente por ser una región europea y por 
ser la que más servicios ofrece actualmente de todas las regiones europeas. Aunque los 
servicios que vamos a desplegar están disponibles en prácticamente todas (si no en todas) 
las regiones de Amazon Web Services, Irlanda es la elección correcta con vistas al futuro, 
en caso de que se necesitasen servicios que no están disponibles en otras regiones. 
Destacar que solo se han representado dos de los seis buckets S3 para aportar mayor 
claridad al diagrama. 
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4.3. Comandos Terraform 
 

En este subapartado vamos a explicar brevemente los comandos más importantes que 
podemos usar desde la consola de comandos para manejar Terraform. Los comandos son: 

 “init”: tras situarnos en un directorio con ficheros de configuración de 
Terraform (extensión .tf), este comando inicializa dicho directorio para poder 
empezar a utilizar otros comandos Terraform. Por tanto, es el primer comando 
que debemos ejecutar siempre que vayamos a trabajar con Terraform y nuestros 
ficheros de configuración. 
 

 “plan”: es el primer comando que utilizaremos cuando queramos desplegar 
recursos en nuestra infraestructura, ya que, con este comando, Terraform 
diseñará su plan de despliegue para todos los recursos especificados en los 
ficheros de configuración, teniendo en cuenta todas las dependencias entre ellos 
de todos los ficheros. Cuando ejecutemos este comando, Terraform actualizará 
su fichero de estado y determinará los elementos a añadir, modificar o destruir 
de nuestra infraestructura, SIN REALIZAR NINGÚN CAMBIO EN ELLA. 

 
 “apply”: aplica los cambios que se han diseñado en el plan de despliegue. Se 

ejecuta para llevar a cabo los cambios planificados con el comando “plan” en 
nuestra infraestructura, por lo que este comando REALIZA CAMBIOS EN 
ELLA. 

 

 “destroy”: utilizaremos este comando cuando queramos eliminar toda la 
infraestructura por completo, o bien solo algunos de los componentes de esta, si 
se lo especificamos correctamente en las opciones del comando. 

 

4.4. Explicación del código 
 

A continuación, se extraerán fragmentos del código con el que se despliega la 
infraestructura para una mayor aclaración de su funcionamiento. La infraestructura cuenta 
con un total de 7 scripts de configuración, en los que se van detallando distintos tipos de 
recursos. Los scripts son, por orden alfabético: bbdd.tf, buckets.tf, cloudfront.tf, elb.tf, 
instancias.tf, outputs.tf y red.tf. La explicación se dividirá según estos scripts. 
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4.4.1. bbdd.tf 
 

Este script contiene la codificación de la tabla de bases de datos DynamoDB para la 
gestión de la información de los usuarios. 

 

 
Ilustración 9: script bbdd.tf 

 

Observamos que se van definiendo uno a uno los distintos atributos especificando su 
nombre y el tipo de dato, que en este caso es “S” para strings y “N” para números. La 
hash_key es el atributo diferenciador entre filas, mientras que la range_key se utiliza para 
ordenar las filas en los resultados de las consultas. Tanto write como read capacity nos 
indican el número de unidades de escritura y de lectura para esta tabla. 
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4.4.2. buckets.tf 
 

Mediante este script creamos los distintos buckets de almacenamiento S3 para nuestra 
infraestructura. Como hemos comentado antes, son un total de seis. Aquí vemos un 
ejemplo: 

 

 

 

Ilustración 10: script buckets.tf 

El parámetro bucket es el nombre de este y hay que tener especial cuidado con él, ya 
que los nombres de los cubos S3 son únicos globalmente para todo AWS. El parámetro 
acl regula el control del cubo y quién tiene acceso a él. Como solo queremos que accedan 
componentes de nuestra infraestructura, lo establecemos como privado. 

 

4.4.3. cloudfront.tf 
 

Este script contendrá toda la codificación de la red de distribución de contenido que 
crearemos con el servicio AWS CloudFront para el prototipo de la aplicación que va a 
soportar nuestra infraestructura. 

 

 
Ilustración 11: script cloudfront.tf 
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Esta es una lista con los orígenes a los que CloudFront solicitará el contenido a 
distribuir, que en este caso son cuatro de nuestros buckets. 

 

 
Ilustración 12: script cloudfront.tf (2) 

 

Este es un ejemplo de las cuatro configuraciones de cache de CloudFront que se 
han establecido. En ellas se establece qué métodos HTTP se admite utilizar con ese tipo 
de recursos y el origen del contenido para esa configuración. También podemos establecer 
los tiempos mínimos, por defecto y máximos que un objeto permanece en una cache de 
CloudFront antes de realizar una nueva solicitud para actualizar dicho objeto. El recurso 
requería una configuración por defecto, que es la que se muestra en la imagen, así que se 
ha destinado a peticiones de películas. 

 

4.4.4. elb.tf 
 

Este script contiene la codificación de los dos balanceadores de carga ELB que se 
despliegan con la infraestructura. Se mostrará uno como ejemplo, concretamente el ELB 
que regula el tráfico de las instancias que realizan tareas de la propia aplicación, como 
atender las peticiones de los usuarios. Observamos que se han configurado tanto los 
puertos de escucha del ELB como los parámetros de salud de las instancias que 
determinan a cuál de todas las que se encuentren disponibles se redirigirá la petición. 
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Ilustración 13: script elb.tf 

 

4.4.5. instancias.tf 
 

Este script configura los grupos de autoescalado que necesita la infraestructura, 
especificando el tipo de instancia para cada uno y adjuntándole un volumen de 
almacenamiento EBS a cada instancia en su lanzamiento. 

 

 
Ilustración 14: script instancias.tf 

En este fragmento se determina la AMI que se utilizará en todas las instancias. 
Será una AMI provista por Amazon Web Services con un sistema operativo Ubuntu. 
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Ilustración 15: script instancias.tf (2) 

 

Antes de poder codificar un grupo de autoescalado, hay que establecer una 
configuración para el lanzamiento de las instancias del grupo, tarea que realiza este 
fragmento del código. Aquí también se asigna el grupo de autoescalado a su balanceador 
de carga correspondiente y se especifican las características de los volúmenes EBS que 
llevarán incorporados. Existen dos configuraciones de este tipo, una por cada tipo de 
instancia. 

 

 
Ilustración 16: script instancias.tf (3) 

 

Finalmente, mediante este fragmento de código se crea el grupo de autoescalado. 
Hay que especificarle la cantidad mínima y máxima del grupo obligatoriamente, la 
capacidad deseada es opcional. También especificamos qué configuración de lanzamiento 
queremos para las instancias del grupo y en qué zona de disponibilidad se ubicarán. 

 

4.4.6. outputs.tf 
 

Con este fichero conseguimos que, al desplegar la infraestructura, Terraform 
almacene y nos devuelva ciertos valores que son de gran ayuda para los desarrolladores 
de la aplicación, como pueden ser los nombres DNS de los ELB a los que realizar 
peticiones, ya sean de la aplicación o de transcodificación de contenido, o el nombre de 
domino de la red de distribución de contenido. Aquí vemos un ejemplo del formato. 
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Ilustración 17: script outputs.tf 

 

4.4.7. red.tf 
 

Gracias a este script nuestra infraestructura dispondrá de una red privada en la nube 
donde desplegar nuestros recursos, segmentada en dos subredes, una en cada zona de 
disponibilidad. Puede considerarse el script principal, ya que todos los recursos dependen 
de la creación de la VPC para ser desplegados. 

 

 
Ilustración 18: script red.tf 

 

Debemos especificar nuestro proveedor de servicios en la nube, el bloque de 
direcciones IP que tendrá nuestra red, un Gateway para que la red tenga conexión con el 
exterior y la ruta correspondiente para ese tráfico hacia Internet. 

 

 
Ilustración 19: script red.tf (2) 
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Este es uno de los bloques de código que se utilizan para crear una subred dentro 
de nuestra VPC. Por tanto, hay que especificar en qué VPC se desea crear, en qué zona 
de disponibilidad y qué bloque de direcciones del total de direcciones disponibles para 
la red tendrá la subred. 

 

 
Ilustración 20: script red.tf (3) 

Finalmente, creamos un grupo de seguridad para las instancias y otro para los ELB 
para permitir la conexión mediante HTTP y SSH. El grupo de seguridad de los ELB 
elimina la conexión SSH. 
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5. Conclusión 
 

A lo largo de todo el trabajo hemos podido ir viendo la flexibilidad, potencia y 
escalabilidad que nos proporcionan las soluciones implementadas en la nube. Hemos 
podido comprobar que, hasta una infraestructura compleja como la que maneja Netflix 
tiene sitio en el presente cloud que vivimos actualmente, incluso se pueden llegar a 
desplegar arquitecturas similares usando solo elementos de la nube de cualquier 
proveedor gracias a la continua innovación que consiguen. Además, usando este tipo de 
recursos, los equipos de desarrollo pueden dejar de malgastar recursos en la gestión y 
mantenimiento de todos esos componentes en local, delegar ese trabajo a su proveedor de 
servicios cloud y centrarse en el desarrollo en sí, ofreciendo mejores experiencias a sus 
usuarios sabiendo que su infraestructura está en buenas manos. Y, además, a pesar del 
gran número de servicios disponibles en cualquier nube, la tecnología cloud acaba de 
empezar, esto es solo el principio de una herramienta con un extraordinario potencial y 
un sinfín de utilidades. 

Antes de finalizar, me gustaría aprovechar este último capítulo para proponer una 
serie de mejoras en la infraestructura que he diseñado, entendiéndolas como una vista al 
futuro del crecimiento de la aplicación. Todas van orientadas al hecho de que los 
propietarios de la aplicación, o los desarrolladores, deleguen algunas de sus tareas 
actuales en AWS para que puedan centrarse en lo que de verdad importa, que es la mejora 
de su aplicación y ofrecer una experiencia de usuario ejemplar. En primer lugar, dado que 
se asume que los procedimientos de backup son gestionados por ellos mismos, una 
posible mejora sería establecer políticas de copia de seguridad, ya que estas se hacen de 
forma automática según se estipule en la política. También podrían delegar las tareas de 
transcodificación de contenido multimedia a la plataforma a través del servicio AWS 
Elemental MediaConvert, un servicio destinado a preparar y procesar archivos de video 
para su posterior distribución bajo demanda. Por otro lado, cuando la aplicación creciera 
en suscriptores, sería conveniente desplegar recursos y configuraciones de Big Data y 
análisis de datos, para poder ofrecer recomendaciones a sus usuarios según el contenido 
consumido y obtener métricas de la aplicación importantes para tomar decisiones de 
negocio o diseño. Finalmente, respecto a la estructura de los ficheros de configuración, 
casi todos los valores de los atributos de los recursos están hardcodeados, de modo que, 
en caso de querer desplegar una infraestructura con el mismo esquema, pero en otra 
región, habría que realizar cambios en el script a ciertos valores de ciertos atributos. La 
solución a esto es la utilización de variables para establecer estos valores antes de la 
creación a través de la línea de comandos del terminal, de modo que el código sería mucho 
más reutilizable sin necesidad de realizar cambios sobre él. 

La realización de este trabajo ha sido una experiencia dura, especialmente las 
últimas semanas que se ha intensificado la sensación de no llegar a los plazos 
establecidos, pero finalmente muy satisfactoria al darme cuenta de que he sabido 
sobreponerme a este tipo de situaciones en las que no ves salida posible y solo ves 
desesperación. Saber mantener la cabeza fría y, sobre todo, rodearme de mis seres 
queridos, me ha ayudado enormemente a sacar este trabajo adelante. Especialmente de 
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mi pareja, que ha sido un gran apoyo y un pilar fundamental que me ha ayudado a 
sostenerme en los momentos de tensión y a superar mis miedos. 

En cuanto al aprendizaje, es cierto que, al haber estado trabajando en prácticas 
durante nueve meses el pasado año y el anterior, prácticas relacionadas con Amazon Web 
Services, tenía conocimientos básicos sobre la plataforma y su funcionamiento. Sin 
embargo, pasar tanto tiempo informándome sobre la plataforma y leyendo documentación 
de algunos de sus servicios me ha servido para recordar y afianzar un poco más los 
conocimientos que ya poseía. Lo que de verdad ha sido una experiencia de evolución ha 
sido Terraform que, aunque conocía la herramienta y la había utilizado en una única 
ocasión, no conocía todas las posibilidades que ofrece. Gracias a este trabajo he podido 
ampliar un poco más los conocimientos sobre la herramienta y estimo que será de gran 
ayuda en mi futuro laboral. 
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