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Resumen 
Este trabajo pretende estandarizar una completa guía de gestión de buenas 
prácticas a la hora de hacer despliegues de infraestructura en la nube pública 
usando IaaC. Será orientado en mayor medida a entornos de desarrollo 
empresariales. 

Para ello se hará uso de servicios y herramientas nativas de Google Cloud 
Platform y de herramientas de terceros de código abierto como pueden ser 
Jenkins, Terraform o GitLab y se cubrirán las necesidades básicas en ámbitos 
de network, computing e identity. 

Identity: Se controlará tanto el acceso como el uso/despliegue de 
infraestructura en las tres grandes nubes. Gestión de roles y permisos para 
cuentas de usuario, tagueado y administración de perfiles de servicio.  

Network: Administración y supervisión de toda la infraestructura a nivel de red. 
Provisión de reglas y políticas de firewall para obtener conectividad privada 
dentro y fuera de dicha red. 

Computing: Groso del proyecto. Se persigue el despliegue totalmente 
automatizado de infraestructura de manera que el usuario haga el mínimo uso 
posible de la consola del proveedor Cloud correspondiente.  

Este aspecto tratará también el uso de agentes de seguridad en cada una de las 
maquinas lanzadas para poder monitorizar vulnerabilidades de seguridad. Para 
ello se hará uso de AMIs predefinidas con estos agentes independientemente del 
sistema operativo que se elija para trabajar. 

El enfoque principal es trasladar estas políticas a cualquier entorno de nube 
pública, dicho esto, se usará Google Cloud Platform como principal proveedor 
para poder mostrar ejemplos reales de uso.   
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Abstract 
This work aims to standardize a complete best practice management guide when 
making infrastructure deployments in the public cloud using IaaC. It will be 
oriented more to business development environments. 

To do this, use will be made of native Google Cloud Platform services and tools 
and third-party open-source tools such as Jenkins, Terraform or GitLab, and 
basic needs in the areas of network, computing and identity will be covered. 

Identity: Both access and use / deployment of infrastructure will be controlled 
in the three large clouds. Management of roles and permissions for user 
accounts, tagging and administration of service profiles. 

Network: Administration and supervision of the entire infrastructure at the 
network level. Provision of firewall rules and policies to obtain private 
connectivity inside and outside said network. 

Computing: Gross of the project. The fully automated deployment of 
infrastructure is pursued so that the user makes the least possible use of the 
corresponding Cloud provider's console. 

This aspect will also deal with the use of security agents in each of the launched 
machines to monitor security vulnerabilities. For this, predefined AMIs will be 
used with these agents regardless of the operating system that is chosen to work. 

The focus is to move these policies to any public cloud environment, that said, 
Google Cloud Platform will be used as the main provider to be able to show real 
examples of use.  
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1 Introducción 
 
Actualmente al menos el 77% del total de empresas tienen parte de su negocio 
presente en la nube y el 72% de ellas aseguran que la seguridad y el 
cumplimiento es la principal barrera para obtener beneficios de esta. 

Este trabajo pretende preparar, implementar y ejecutar procesos y herramientas 
eficientes y optimizar las operaciones en la nube mediante la ejecución de 
servicios seguros y escalables. 

La idea de este proyecto surge de mi experiencia en el periodo de prácticas en 
empresa (Practicum), fui ubicado en un equipo de automatización y 
monitorización de servicios en nube. Este equipo se encargaba de desarrollar 
soluciones innovadoras para exponer una futura demo y su posterior venta al 
cliente. El grupo estaba a su vez dividido en diferentes equipos dependiendo de 
su especialidad o experiencia en el sector que tratasen.  

El problema aparece cuando todos estos equipos compartíamos un mismo 
entorno en las tres grandes nubes (Azure, AWS y Google Cloud Platform) y en 
herramientas de terceros. Además, había que seguir ciertos estándares de 
seguridad bastante bien definidos ya que es algo fundamental en lo que un 
potencial cliente presta atención. Por tanto, apareció la idea de estandarizar el 
cumplimiento y la seguridad de todo el entorno, automatizando el mayor 
número de tareas posibles en el día a día de trabajo y así evitar al máximo 
posible el error humano.  

A nivel general, se detallan las necesidades surgidas en el día a día y que fueron 
causantes de problemas y motivo de este trabajo: 

 Control en el acceso de usuarios a los entornos de nube pública (alta, 
baja y modificación de usuarios). 

 Control en el acceso de usuarios a herramientas de terceros como 
Jenkins y GitLab (alta, baja y modificación de usuarios). 

 Limitar el acceso al entorno únicamente las horas y días laborables para 
evitar el uso inadecuado. 

 Limitar roles y permisos. 
 Gestión de cuentas de servicio en entornos de nube. 
 Despliegue automatizado de infraestructura de red como VPCs, sus 

correspondientes subnets, reglas de firewall, rutas, etc. 
 Despliegue automatizado de infraestructuras de computación como 

máquinas virtuales, grupos de instancias, clusters, etc. 
 Instalación y parcheo de agentes de seguridad. 
 Creación de código para automatizar el lanzamiento de infraestructura. 
 Creación de pipelines para orquestar dicho código. 
 Gestión de repositorios de código seguros. 
 Gestión de credenciales, claves privadas y secretos.  

Por consiguiente, se pretende cubrir todas las necesidades básicas en ámbitos 
de network, computing e identity. 

Cada concepto y el modo en el que estos problemas han conseguido resolverse 
serán explicados en profundidad en los siguientes apartados. 
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Conviene aclarar que por temas de confidencialidad e integridad me será 
imposible desarrollar este proyecto en el área empresarial, por tanto, todas las 
demostraciones serán diseñadas e implantadas en un entorno personal 
simulando al máximo posible lo vivido en ese periodo de prácticas en empresa.  

El enfoque es trasladar estas políticas a cualquier proveedor de nube, dicho esto, 
usaré Google Cloud Platform como principal proveedor para poder mostrar 
ejemplos reales de uso.  
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2 Trabajo Previo 
 

Este apartado tiene la intención de consolidar todas aquellas bases teóricas que 
se referenciarán a lo largo del trabajo. Hablaremos de conceptos usados en la 
solución propuesta a “Cumplimiento de Buenas Prácticas para el Despliegue de 
IaaC en Entornos Cloud”. 

A continuación, detallaremos brevemente la tecnología en su concepto general 
y seguidamente el uso concreto que le daré en el proyecto. 

 

2.1 Infrastructure as Code (IaaC) 
 

Infraestructura como código es un método de aprovisionamiento y gestión de 
infraestructura IT y servicios a través del uso de código fuente, sustituyendo el 
procedimiento estándar de operación. Consiste en tratar los servidores, bases 
de datos, redes y otros elementos de infraestructura como si fuera software. 
Este código facilita el despliegue de esta infraestructura de un modo rápido, 
seguro y consistente. [1] 

 

2.2 “La Nube” 
 

La definición de la nube puede parecer poco clara, pero, básicamente, es un 
término que se utiliza para describir una red mundial de servidores, cada uno 
con una función única. La nube no es una entidad física, sino una red enorme 
de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para funcionar 
como un único ecosistema. Estos servidores están diseñados para almacenar y 
administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios. En 
lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, accede a 
ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la 
información está disponible dondequiera que vaya y siempre que la necesite.  

 

Las empresas utilizan cuatro 
métodos diferentes para 
implementar recursos en la nube. 
Hay una nube pública, que 
comparte recursos y ofrece 
servicios al público a través de 
Internet; una nube privada, que no 
se comparte y ofrece servicios a 
través de una red interna privada, 
normalmente hospedada en el 
entorno local; una nube híbrida, 
que comparte servicios entre 
nubes públicas y privadas, según 
su finalidad; y una nube 

comunitaria, que comparte recursos solo entre organizaciones, por ejemplo, con 
instituciones gubernamentales. [2] 

 

Ilustración 1: La nube 
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2.2.1 Google Cloud Platform 
 

Suite de infraestructuras y servicios que Google utiliza a nivel interno y, ahora, 
disponible para cualquier empresa, de tal forma que sea aplicable a multitud de 
procesos empresariales. 

Cuando hablamos de Google Cloud Platform 
(GCP), estamos ante todas las herramientas de 
Google disponibles en la nube que hasta ahora se 
ofrecían por separado. Este conjunto de servicios 
ofrece prestaciones muy dispares; desde machine 
learning hasta Inteligencia artificial pasando por 
el big data, todo englobado bajo el paraguas del 
Cloud computing. [3]  

GCP, como el resto de las nubes, ofrece 
herramientas que podemos dividir en tres 
grandes grupos IaaS, PaaS y SaaS. 

 

2.3 Terraform 
 

Terraform es una herramienta de orquestación de código abierto desarrollado 
por HashiCorp que nos permite definir nuestra infraestructura como código, 
esto quiere decir que es posible escribir en un fichero de texto la definición de 
nuestra infraestructura usando un lenguaje de programación declarativo y 
simple. [4]  

¿Cuáles son sus beneficios?  

 Realiza orquestación, no solo gestión de configuración. 
 Admite múltiples proveedores como AWS, Azure, GCP, DigitalOcean y 

muchos más. 
 Proporcionar una infraestructura inmutable donde la configuración 

cambia sin problemas. 
 Utiliza un lenguaje fácil de entender, HCL (lenguaje de configuración de 

HashiCorp). 
Fácilmente portátil a cualquier otro proveedor.

 Admite arquitectura de solo cliente, por lo que no es necesario 
administrar la configuración adicional en un servidor. [5] 

 

Ilustración 2: Google Cloud 

Ilustración 3: Terraform 
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2.4 Jenkins 
 

Jenkins es un servidor automatizado de integración continua de código abierto 
capaz de organizar una cadena de acciones que ayudan a lograr el proceso de 
integración continua de manera automatizada. Jenkins está completamente 
escrito en Java y es una aplicación conocida y reconocida por DevOps de todo 
el mundo. La razón por la que Jenkins se hizo tan popular es porque se encarga 
de supervisar las tareas repetitivas que surgen dentro del desarrollo de un 
proyecto. [6] 

¿Qué papel juega Jenkins dentro del 
proceso de integración continua? 
La base de Jenkins son las tareas, donde 
indicamos qué es lo que hay que hacer en un 
build. Por ejemplo, podríamos programar 
una tarea en la que se compruebe el 
repositorio de control de versiones cada 
cierto tiempo, y cuando un desarrollador 
quiera subir su código al control de versiones, 
este se compile y se ejecuten las pruebas. 
 

Si el resultado no es el esperado o hay algún error, Jenkins notificará al 
desarrollador, al equipo de QA, por email o cualquier otro medio, para que lo 
solucione. Si el build es correcto, podremos indicar a Jenkins que intente 
integrar el código y subirlo al repositorio de control de versiones.  

 

Es imprescindible tener un repositorio de control de versiones (mercurial, git, 
svn, plastic, etc). Todo lo necesario para realizar el build debe estar allí (código, 
scripts de prueba, librerías de terceros, etc.). 

Sin esto, no podremos sacar el máximo partido a Jenkins, ya que uno de sus 
puntos fuertes es que es capaz de monitorizar el control de versiones y actuar 
ante cualquier cambio. Lo que da pie al siguiente apartado. [7] 

 

2.5 GitLab 
 

GitLab es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software 
colaborativo basado en Git. Además de gestor de repositorios, el servicio ofrece 
también alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores, todo ello 
publicado bajo una Licencia de código abierto. 

Es una suite completa que permite gestionar, administrar, crear y conectar los 
repositorios con diferentes aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con 
ellas, ofreciendo un ambiente y una plataforma en cual se puede realizar las 
varias etapas de su SDLC/ADLC y DevOps. [8] 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Jenkins 
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¿GitLab o GitHub? 
A continuación, se puede ver una imagen bastante detallada acerca de todas 
sus diferencias. Finalmente, GitLab fue la elegida para este trabajo por sus 
ventajas y por la experiencia obtenida anteriormente en esta herramienta. 

  

2.6 Visual Studio Code 
 

Editor de código desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. 
Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de 
sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de 
código. [9] 

Para este proyecto se incluirá el siguiente plugin de Visual Studio Code, que 
facilitará la edición de código Terraform: 

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HashiCorp.terraform 

Ilustración 5: GitLab vs GitHub 

Ilustración 6: Visual Studio Code 
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2.7 DevOps 
 

El término DevOps, que es una combinación de los términos ingleses 
development (desarrollo) y operations (operaciones), designa la unión de 
personas, procesos y tecnología para ofrecer valor a los clientes de forma 
constante. 

 

¿Qué significa DevOps para los equipos?  
DevOps permite que los roles que antes estaban aislados (desarrollo, 
operaciones de TI, ingeniería de la calidad y seguridad) se coordinen y colaboren 
para crear productos mejores y más confiables. Al adoptar una cultura de 
DevOps junto con prácticas y herramientas de DevOps, los equipos adquieren 
la capacidad de responder mejor a las necesidades de los clientes, aumentar la 
confianza en las aplicaciones que crean y alcanzar los objetivos empresariales 
en menos tiempo. [10] 

 

2.8 Principio de mínimo privilegio 
 

En seguridad de la información, ciencias de la computación y otros campos, el 
principio de mínimo privilegio (también conocido como el principio de menor 
autoridad) indica que, en una particular capa de abstracción de un entorno 
computacional, cada parte (un proceso, un usuario o un programa, 
dependiendo del contexto) debe ser capaz de acceder solo a la información y 
recursos que son necesarios para su legítimo propósito. [11] 

Ilustración 7: DevOps 

Ilustración 8: Principio de mínimo privilegio 
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En el ámbito de la ciberseguridad, la asignación de permisos que puede tener 
un usuario sobre un sistema o la información, es una práctica de seguridad que 
se aplica de forma continua. Por ejemplo, los sistemas operativos son 
desarrollados con diferentes roles (y por supuesto privilegios), pensados para 
distintos perfiles de usuarios, de acuerdo con sus actividades y 
responsabilidades. [12] 

 

2.9 Tanium 
 

Tanium proporciona a las organizaciones el poder para securizar, controlar y 
gestionar millones de end-points en cuestión de segundos. Tanium actúa como 
el “sistema nervioso central” de la empresa que permite a los equipos de 
operaciones de TI de seguridad hacer preguntas sobre el estado de todos los 
end-points, recuperar datos en su estado actual y ejecutar cambios cuando 
sean necesarios. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Qualys 
 

Qualys es una solución de cumplimiento y seguridad en la nube galardonada. 
Ayuda a las empresas a simplificar las operaciones de seguridad de TI y reducir 
el costo del cumplimiento al brindar inteligencia de seguridad crítica bajo 
demanda y automatiza el espectro completo de auditoría, cumplimiento y 
protección para sistemas perimetrales de Internet, redes internas y aplicaciones 
web. 

Ilustración 9: Esquema completo del funcionamiento de Tanium Agent 
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Ilustración 10: Qualys 

 

Qualys Cloud Platform y su conjunto integrado de soluciones de seguridad y 
cumplimiento brindan a las organizaciones de todos los tamaños una visión 
global de sus soluciones de seguridad y cumplimiento, al tiempo que reducen 
drásticamente su costo total de propiedad. Las soluciones de Qualys incluyen: 
monitoreo continuo, administración de vulnerabilidades, cumplimiento de 
políticas, cumplimiento de PCI, cuestionario de evaluación de seguridad, 
escaneo de aplicaciones web, firewall de aplicaciones web y más. [14] 
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3 Planteamiento 
 

El propósito general de este trabajo es elaborar una guía completa de buenas 
prácticas para entornos de desarrollo, estas buenas prácticas se basarán tanto 
en configuraciones nativas de los propios entornos (como los cloud providers o 
los repositorios de código) como en desarrollo de código a usar.  

Toda la parte de configuración de identidades y control de usuarios será tratada 
en la propia configuración nativa de la aplicación correspondiente. En cuanto 
al despliegue como código, se crearán varias fuentes de módulos Terraform que 
serán alojadas en repositorios de GitLab para securizar el acceso y tener en 
cuenta el control de versiones. Estos módulos de arquitectura serán 
orquestados con Jenkins aprovechando la integración CI de GitLab. Ya que 
Jenkins no tiene aplicación web pública, se deberá de levantar un servidor para 
alojarlo y en este caso, se ha elegido Google Cloud para ello.  

Algo importante es la gestión de secretos y credenciales, es un grave error 
exponerlas total o parcialmente, puesto que puede derivar en graves brechas de 
seguridad. Por ello, tanto el token API de GitLab como las credenciales (.json) 
de la cuenta de servicio de Google Cloud serán guardadas en la configuración 
que Jenkins tiene para ello. 

A la hora de elegir las tecnologías a usar se ha tenido en cuenta el factor del 
coste, por tanto, se ha tratado de elegir tecnologías open source en la medida de 
lo posible. Excepto el alojamiento de la aplicación de Jenkins en un servidor de 
GCP, el resto del trabajo no tendrá ningún coste, al final de este, se concretará 
más detalladamente. 

 

Antes de comenzar con la guía de buenas prácticas, hay aspectos que no deben 
ser pasados por alto, puesto que la correcta implementación de estos es 
totalmente necesaria para su desarrollo. Como se comentó anteriormente, 
usaremos Jenkins y GitLab para automatizar el despliegue de infraestructura 
como código. En este punto se tratará de establecer el punto de partida de estas 
y otras tecnologías.  

Ilustración 11: Workflow 
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3.1 Configuración inicial: Jenkins 
 

Es conveniente recordar que debemos tener la mirada puesta en que este 
proyecto debe ser escalable para cualquier tamaño de empresa o grupo de 
desarrollo, por tanto, las compilaciones de Jenkins deben tener un buen 
rendimiento y soportado por infraestructura escalable, para esto elegimos 
Google Cloud Platform y su instalación en un clúster de GKE.  

Kubernetes se encarga de las tareas de escalado y balanceo de carga. Además, 
GKE proporciona ejecutores de compilaciones efímeros para garantizar que 
cada compilación se ejecuta en un entorno controlado y que el clúster solo se 
utiliza cuando las compilaciones se están ejecutando. Esta configuración 
consiste en la creación del clúster y posteriormente la instalación de Helm y 
Jenkins. 

A continuación, se detallará la creación de un clúster de Kubernetes a 
través de Cloud Shell [15]: 

1. Aprovisiona un clúster de Kubernetes mediante GKE. Consistirá en un 
par de nodos del tipo n1-standard-2 los cuales consisten básicamente 
en 2 CPU virtuales y 8GB de memoria cada uno. 

gcloud container clusters create jenkins-cd \ 
  --machine-type n1-standard-2 --num-nodes 2 \ 
  --scopes 
"https://www.googleapis.com/auth/source.read_write,cloud-
platform" \ 
  --cluster-version 1.15 
 

2. Confirma la conexión al clúster. 

kubectl cluster-info 
 
 
 
 
 

Ilustración 12: Flujo Jenkins - GCP 
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Se mostrarán las URL de los componentes de Kubernetes. 

Kubernetes master is running at https://130.211.178.38 
GLBCDefaultBackend is running at 
https://130.211.178.38/api/v1/proxy/namespaces/kube-
system/services/default-http-backend 
Heapster is running at 
https://130.211.178.38/api/v1/proxy/namespaces/kube-
system/services/heapster 
KubeDNS is running at 
https://130.211.178.38/api/v1/proxy/namespaces/kube-
system/services/kube-dns 
Metrics-server is running at 
https://130.211.178.38/api/v1/namespaces/kube-
system/services/https:metrics-server:/proxy 

 

Tras la creación del clúster, ya podemos alojar la aplicación con la ayuda de 
Helm. La principal función de Helm es definir, instalar y actualizar aplicaciones 
complejas de Kubernetes. Por tanto, se procede a instalar esta tecnología para 
implementar Jenkins desde el repositorio. 

 

1. Descargar, instalar y descomprimir objeto de Helm: 

wget https://get.helm.sh/helm-v3.2.1-linux-amd64.tar.gz 
 
tar zxfv helm-v3.2.1-linux-amd64.tar.gz 
cp linux-amd64/helm . 
 

2. Añade tu usuario como administrador de clústeres para que puedas 
otorgar permisos Jenkins en el clúster: 

kubectl create clusterrolebinding cluster-admin-binding –- 
clusterrole=cluster-admin \ 
        --user=$(gcloud config get-value account) 
 

3. Agrega el repositorio estable oficial: 

./helm repo add jenkinsci https://charts.jenkins.io 

./helm repo update 
 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Se continúa, finalmente, con la instalación de Jenkins en el clúster creado y 
haciendo uso de Helm. Los archivos de configuración y documentación se sitúan 
en github.com/helm/charts/tree/master/stable/jenkins.  

 

1. Implementamos el gráfico con los ajustes de configuración contenidos 
en jenkins/values.yaml: 

./helm install cd-jenkins -f jenkins/values.yaml  
jenkinsci/jenkins --version 2.6.4 –wait 
 

2. Se configura la redirección de puertos (8080) a la interfaz de Jenkins 
desde Cloud Shell: 

export POD_NAME=$(kubectl get pods --namespace default -l  
"app.kubernetes.io/component=jenkins-master" -l  
"app.kubernetes.io/instance=cd-jenkins" -o  
jsonpath="{.items[0].metadata.name}") 
kubectl port-forward $POD_NAME 8080:8080 >> /dev/null & 
 

Si verificamos el servicio con el comando kubectl get svc, el resultado debe 
ser algo similar a: 

NAME               CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)     AGE 
cd-jenkins         10.35.249.67   <none>        8080/TCP    3h 
cd-jenkins-agent   10.35.248.1    <none>        50000/TCP   3h 
kubernetes         10.35.240.1    <none>        443/TCP     9h 
 

En el caso que vamos a desarrollar, la aplicación de Jenkins puede ser 
accedida vía IP pública 34.117.171.174.  
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3.2 Configuración inicial: GitLab 
 

En este caso, la configuración inicial será bastante más sencilla que en el 
epígrafe anterior.  

GitLab supone algo esencial para Jenkins, esta aplicación puede ser instalada 
en un entorno de nube, pero por sencillez se decidió usar la aplicación web 
pública “gitlab.com”. 

Todas las fuentes de código estarán alojadas en un árbol de directorios 
preestablecido dentro de un grupo de trabajo privado, en el que los usuarios 
tendrán diferentes tipos de permisos (generalmente “manteiner” o “developer”).  

  

 

3.3 Configuración inicial: Integración GitLab - Jenkins 
 

La integración de GitLab Jenkins requiere instalación y configuración tanto en 
GitLab como en Jenkins. En GitLab, debe otorgar acceso a Jenkins a los 
proyectos relevantes. En Jenkins, debe instalar y configurar varios 
complementos. [16] 

Como requisitos en GitLab: 

 

 

 

 

Ilustración 13: Ejemplo básico de directorios GitLab 
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A. Otorgar acceso a Jenkins al proyecto de GitLab. 

Primeramente, se creará un nuevo usuario para que Jenkins use esta cuenta 
para acceder a los proyectos de GitLab. Este usuario no pertenecerá a ninguna 
persona física, únicamente será usado para la integración. A esta cuenta se le 
deberá de otorgar, como mínimo, permisos de desarrollador. 

 

Ilustración 14: Usuario GitLab 

 

B. Configurar el acceso a la API de GitLab. 

Se crea un token de acceso personal con la casilla de verificación del alcance de 
la API marcada para el usuario creado. Se deberá copiar y guardar el valor del 
token inmediatamente pues no podrá ser accedido al él más tarde. 

 

Ilustración 15: Token de acceso personal 

 

C. Configurar el proyecto de GitLab. 

Una vez creado el proyecto, deberemos de activar Configuración> Integraciones> 
Jenkins CI y seleccionar los eventos para los que se desea que GitLab active 
una compilación de Jenkins. 

Después completamos la URL de Jenkins, el nombre del proyecto y el usuario y 
contraseña, ya que el servidor de Jenkins por norma general requiere 
autenticación.  
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Como requisitos de Jenkins: 

A. Configurar el servidor de Jenkins. 

Comenzamos con la instalación del plugin y su configuración en Administrar 
Jenkins> Configurar sistema> GitLab.  

 

Ilustración 16: Plugins de Jenkins 

 

Este complemento se puede configurar para enviar mensajes de estado de 
compilación a GitLab, que se muestran en la interfaz de usuario. 

Se agrega un proveedor de credenciales de Jenkins y se elige el token de la API 
de GitLab como tipo de token y seleccionamos el correspondiente. Para finalizar, 
ingresamos la URL del servidor de GitLab o web app pública. 

 

Ilustración 17: Configuración del plugin GitLab 
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B. Configurar el proyecto/job de Jenkins. 

Se tratará esta configuración con más detalle en el epígrafe 4. Desarrollo. 

 

3.4 Configuración inicial: Credenciales y Secretos 
 

Este aparatado está dedicado al tratamiento de claves privadas como 
credenciales y secretos ya que se debe prestar especial atención a la forma en 
la que las guardamos. Para ello, Jenkins ofrece un “repositorio” en las que 
guardarlo de manera segura.  

Hay dos credenciales básicas que debemos tener en cuenta, el archivo JSON de 
la clave correspondiente a la cuenta de servicio de nuestro proyecto en GCP y el 
token de acceso personal de GitLab de nuestra cuenta de usuario de Jenkins. 

 

A. Guardado de las credenciales de la cuenta de servicio GCP. 

Comenzamos creando una cuenta de servicio que usaremos como “llave” a 
nuestro proyecto en GCP a la que daremos permisos de editor a nivel de proyecto.  

La ruta será: IAM y Administración> Cuentas de servicio> Crear cuenta de 
servicio 

Esta vista contiene todas las cuentas de servicio del proyecto y una breve 
descripcion de ellas. 

 

Ilustración 18: Cuentas de servicio GCP 
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Comienza la configuración principal de la cuenta de servicio, esta se basa en 
tres pasos, de los cuales,por ahora, solo se prestará atencion a los dos primeros.  

En el primer paso se dará un nombre, id y breve descripcion a la cuenta. 

 

Segundo paso, se otorgan funciones y condiciones a la cuenta de servicio, es 
decir, se dan permisos y restricciones.  

 

Ilustración 19: Creación de cuenta de servicio (1) 

Ilustración 20: Creación de cuenta de servicio (2) 
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Se requiere que la identidad que realiza la solicitud a la API tenga los permisos 
adecuados para usar el recurso. Los permisos se asignan mediante la 
configuración de políticas que otorgan funciones a un miembro (usuario, grupo 
o cuenta de servicio) del proyecto. Se pueden otrogar varias funciones, a 
continuacion se presentan las básicas [17]: 

 

En este caso se puede observar que se usará la función de editor y por ahora 
no se aplicará ninguna condición, en el epigrafe 4. Desarrollo se profundizará 
sobre esto y se aplicará una condicion en la que solo se tendrán estas funciones 
en un horario específico.   

Una vez creada la cuenta de servicio se debe agregar una clave y se usará el 
formato .JSON. Este archivo se descargará y deberemos guardarlo con especial 
atención, pues es la llave a nuestro proyecto y podría provocar una brecha de 
seguridad bastante grave. 

Esta clave se creará en “nombre de nuestra cuenta de servicio”> Agregar 
clave> Formato .JSON 

Ilustración 21: Funciones básicas en GCP 
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Una vez descargado y guardado el archivo .JSON en el equipo, se deberá de 
alojar en el repositorio de credenciales que tiene Jenkins a través de la siguiente 
ruta: 

Panel de control> Credentials> System> Global> Add Credentials 

Usaremos el tipo “Google Service Account from private key” y completaremos el 
nombre de nuestro proyecto en GCP.  

Se selecciona como JSON key el archivo .JSON que previamente hemos 
descargado en el equipo que contiene las credenciales de nuestra cuenta de 
servicio. 

Ilustración 22: Creación de clave para cuenta de servicio 

Ilustración 23: Creación de credencial Jenkins para GCP 
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B. Guardado de token API. 

Una vez generado el token de acceso personal para el usuario destinado a 
Jenkins en GitLab (3.2 B.  Configurar el acceso a la API de GitLab) se alojará 
dicho token en el repositorio que Jenkins ofrece para ello en la ruta:  

Panel de control> Credentials> System> Global> Add Credentials 

Elegiremos el tipo correspondiente, y se dará un ID para la identificación única 
de dicha credencial.  

Ilustración 24: Creación de credencial Jenkins para GitLab 
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4 Desarrollo 
 

En este capítulo se dará comienzo a la elaboración de la guía de buenas 
prácticas propuesta como resultado de este trabajo. Se intentará documentar 
de la forma más detallada posible y posteriormente en epígrafe 5. Evaluación y 
pruebas se probarán gran parte de las soluciones descritas a través de un caso 
de uso.  

Como se comentó anteriormente, se tratarán de dividir estas prácticas en tres 
grandes campos: identity, network y computing. 

Hay que comentar nuevamente que estas configuraciones están destinadas a 
equipos de trabajo en ámbito empresarial y han sido propuestas e implantadas 
en base a experiencia propia. 

 

4.1 Guía completa: Identity 
 

4.1.1 Alta, baja o modificación de usuarios. Asignación de roles y 
permisos. 

 

Se tendrá constancia de las personas administradoras de cada tecnología o 
herramienta que sea parte del workflow de trabajo. Dicho esto, cualquier 
trabajador o miembro del equipo deberá poseer un usuario en cualquiera de las 
tecnologías del marco de trabajo, por lo que se deberá solicitar el alta, baja o 
modificación de este usuario a la persona administradora de cada una.  

Para su solicitud se remitirá un correo electrónico a la dirección empresarial del 
usuario administrador del entorno correspondiente. Este correo electrónico 
deberá contener: nombre, apellidos, equipo de trabajo o responsable, nombre 
de proyecto y permisos o roles necesarios 

 

A. GCP: Usuarios 

Teniendo en cuenta la política establecida como objetivo de garantizar el 
cumplimiento y seguridad de la compañía, los usuarios nominales (no 
administradores) únicamente contarán con permisos de visualización en los 
entornos de nube (en este caso, GCP).  

Google ofrece cuatro funciones básicas que contienen a su vez diferentes 
funciones.  

 Visualizador: Acceso de lectura a todos los recursos. 
 Propietario: Acceso completo a todos los recursos. 
 Navegador: Acceso para navegar por los recursos de GCP. 
 Editor: Edita el acceso a todos los recursos. 

 

Ejemplo de usuario administrador con la función básica de propietario: 
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Ejemplo de usuario administrador con la función básica de visualizador y la 
función de Administrador de IAM de proyecto: 

 

Además, las condiciones ayudan aún más a gestionar estos roles. Cada 
condición se crea y se asocia a una función “filtrando” el uso de esta misma por 
hora o recurso. 

B. GCP: Cuentas de servicio 

Poniendo como ejemplo las políticas de Google, este recomienda asignar una 
identidad exclusiva a cada uno de los servicios. Para ello se le asignará una 
cuenta de servicio creada por el usuario administrador en lugar de una cuenta 
de usuario predeterminada. Las cuentas de servicio permiten controlar el acceso 
mediante la concesión de un conjunto mínimo de permisos con Identity and 
Accesss Management [18].  

 Cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine 
(PROJECT_NUMBER-compute@developer.gserviceaccount.com) 

La petición de una cuenta de este tipo seguirá un procedimiento similar al del 
epígrafe anterior. 

 

Ilustración 25: Función de usuario (1) 

Ilustración 26: Función de usuario (2) 
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C. GitLab 

La siguiente tabla enumera completamente los permisos correspondientes a 
Guest, Reportes, developer, Master y Owner [19]: 

 

Por defecto, todos los usuarios tendrán el rol de Developer (excepto los usuarios 
administradores), ya que es el privilegio mínimo para subidas de código a ramas 
diferentes a la rama máster y solicitar merge request, que deben ser aprobados 
por un usuario con privilegios superiores.  

Ejemplo de usuarios con privilegios distintos en el repositorio de este proyecto: 

 

Ilustración 27: Permisos y roles de GitLab 

Ilustración 28: Usuarios y privilegios en repositorio GitLab 
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D. Jenkins 
Los permisos en nuestro servidor de Jenkins serán mucho menos estrictos, ya 
que cualquier usuario autenticado tendrá todo tipo de permisos. Estos usuarios 
deben estar autenticados ya que será el dueño del servidor (o del proyecto) el 
que tenga que añadir estos usuarios a la lista de usuarios globales y asignarles 
nombre y contraseña, a diferencia de GitLab, este no es un servidor de acceso 
público. 

Si se desea aplicar únicamente permisos de lectura en ciertos usuarios, se 
gestionará a través de Panel de control> Configuración global de la 
seguridad> Autorización seleccionando la opción Estrategia de seguridad 
para el proyecto, añadiendo los usuarios que deseamos filtrar, y, por último, 
añadiendo los permisos que se deseen. 

 

 

4.2 Guía completa: Network 
 

Principalmente se hará uso de los módulos de Terraform proporcionados por 
Hashicorp para el despliegue de infraestructura de red. Estos módulos pueden 
encontrarse en sus repositorios oficiales, aun así, los alojaremos en nuestro 
propio repositorio para poder hacer los cambios que se consideren pertinentes. 

Estos módulos facilitan la configuración de una nueva red de VPC en GCP al 
definir su red y rangos de subred en una sintaxis concisa. 

Es compatible con la creación de: 

 Una red privada virtual de Google (VPC). 
 Subredes dentro de la VPC. 
 Rangos secundarios para las subredes. 

Se proporcionan submódulos para crear VPC, subredes y rutas individuales. 
[20] 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Permisos de usuario en Jenkins 
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4.2.1 Alta de VPCs. 
 

Este submódulo es parte del módulo terraform-google-network. Crea una red 
VPC y, opcionalmente, la habilita como un proyecto de host de VPC compartida. 
Es compatible con la creación de: 

 Una red de VPC. 
 Habilitación opcional de la red como host de VPC compartida. [21] 

4.2.2 Alta de subredes. 
 

Este submódulo es parte del módulo terraform-google-network. Crea las 
subredes VPC individuales. [22] 

Es compatible con la creación de: 

 Subredes dentro de la red VPC. 

 

4.2.3 Reglas de firewall. 
 

Cada red tiene su propio firewall filtrando el acceso. Se usará el recurso 
google_compute_firewall. 

La red predeterminada creará automáticamente reglas de firewall que se 
muestran como predeterminadas. Ninguna red creada manualmente creará 
estas reglas, excepto una regla de "permitir" predeterminada para el tráfico 
saliente y una "denegación" predeterminada para el tráfico entrante.  

 

4.3 Guía completa: VM 
 

Principalmente se hará uso de los módulos de Terraform proporcionados por 
Hashicorp para el despliegue de máquinas virtuales. Estos módulos pueden 
encontrarse en sus repositorios oficiales, aun así, los alojaremos en nuestro 
propio repositorio para poder hacer los cambios que se consideren pertinentes. 

 

4.3.1 Alta de instancias 
 

Este módulo se utiliza para crear instancias informáticas (y solo instancias 
informáticas) mediante google_compute_instance_from_template, sin grupos de 
instancias. [23] 
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4.3.2 Creación de plantillas de instancias 
 

Este submódulo le permite crear un recurso google_compute_instance_template, 
que se usa como base para los otros submódulos de grupos de instancias 
administrados y no administrados. [24] 

 

4.4 Árbol de directorios GitLab. 
 

Todos los miembros del equipo de trabajo tendrán acceso al grupo de GitLab 
correspondiente. Dentro de este grupo, el árbol de directorios/proyectos tendrá 
una estructura fija la cual no admite cambios, únicamente la creación de 
nuevos proyectos, pero en los subgrupos correspondientes a su propósito.  

El esquema será el siguiente: 

 

Para detallar un ejemplo más concreto, a continuación, se muestra una captura 
del árbol de directorios del grupo usado para el desarrollo y pruebas de este 
mismo proyecto: 

 

 

Ilustración 30: Árbol de directorios GitLab 
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Ilustración 31: Ejemplo de árbol de directorios GitLab 

 

GRUPO: tfg-mas-2021 

SUBGRUPOS: 

- gcp-modules: Subgrupo que contiene todos los módulos de Terraform 
para el despliegue de infraestructura en Google Cloud que hemos 
comentado anteriormente. 

- gcp-apps: Subgrupo que contiene los proyectos de despliegue que 
hacen uso de los módulos anteriormente mencionados. 

 

4.5 Configuración de “jobs” en Jenkins. 
 

Se detallarán las opciones y pasos a seguir a la hora de crear un nuevo job para 
el despliegue de nuestra infraestructura.  

1. Se comienza creando una nueva tarea. Le asignaremos un nombre y el 
tipo de proyecto, en este caso será del tipo “Multibranch Pipeline”.  
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2. Esta es la configuración principal del job, destacar la pestaña de “Branch 
Sources” donde se utilizará un proyecto de GitLab y se encontrarán las 
siguientes opciones:  

 Server: URL del servidor GitLab del proyecto. 
 Checkout Credentials: Credenciales para el acceso a nuestro 

repositorio GitLab. 
 Owner: Ruta del grupo/subgrupo que contiene el proyecto. 
 Projects: Ruta del proyecto. 
 Behaviours: Diferentes opciones de comportamiento a la hora 

del manejo de ramas de nuestro proyecto. 

 

 

Ilustración 32: Creación de tarea en Jenkins (1) 
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Para detallar un ejemplo más concreto, a continuación, se muestra una captura 
de la configuración del job usado para el desarrollo y pruebas de este mismo 
proyecto: 

 

En esta configuración se puede observar que trataremos el proyecto “test” y 
descubriremos todas sus ramas de GitLab, también se detectarán los cambios 
en la rama máster con su consiguiente despliegue efectuando los cambios. 

En el siguiente paso, Jenkins descubrirá nuestras ramas y ofrecerá al usuario 
el despliegue de nuestro proyecto siempre y cuando haya encontrado un 
pipeline, que en este caso será llamado “jenkinsfile” y deberá estar contenido en 
la raíz de nuestro proyecto.  

Jenkinsfile es un archivo de texto que contiene la definición de un pipeline de 
Jenkins y se registra en el control de código fuente. El siguiente código ofrece 
un ejemplo de implementación básica en tres etapas, aunque no todos los 
códigos tendrán estas mismas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Creación de tarea en Jenkins (2) 
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pipeline { 
    agent any 
 
    stages { 
        stage('Build') { 
            steps { 
                echo 'Construyendo...' 
            } 
        } 
        stage('Test') { 
            steps { 
                echo Probando...' 
            } 
        } 
        stage('Deploy') { 
            steps { 
                echo Desplegando…' 
            } 
        } 
    } 
} 
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5 Evaluación y Pruebas 
 

En este capítulo se construirá y finalmente se evaluará una demostración 
completa de todo lo documentado anteriormente. Es importante comentar que 
se debe tener en cuenta todo lo detallado a continuación, pues se dará por 
supuesto a lo largo del ejemplo. 

 ID del proyecto en GCP: tfg-marcos-2021 
 Usuario desarrollador en GCP: marcosarevalo291@gmail.com 
 Servidor de Jenkins: 34.117.171.174 

  

 

 Usuario Jenkins: marcos 
 Repositorio privado de GitLab: https://gitlab.com/tfg-mas-2021 
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 Usuario de desarrollador GitLab:  @marcosarevalo291 
 Usuario de integración GitLab: @user-jenkins 

 

 ID GitLab API Token: jenkins-user 
 ID Credenciales del Service Account GCP: tfg-marcos-2021 

 

5.1 Políticas de identidad 
 

Antes de comenzar se configurarán correctamente los usuarios y su tipo de 
permisos para cumplir con las políticas de identidad.  

En nuestro repositorio de GitLab existirán dos usuarios con permisos, el 
usuario “jenkins-user” será el usuario destinado a completar la integración 
Jenkins-Gitlab, por lo que deberá tener permisos de manteiner ya que es el rol 
que mejor se adapta a las necesidades debido a que los permisos de lectura son 
completos en todas las ramas. Por otro lado, mi usuario personal, 
“marcosarevalo291” este usuario tendrá permisos de administrador puesto que 
es propietario de este proyecto y el que usaremos para desplegar y hacer uso de 
todo el código. Para aclarar, hay que destacar que en caso de que se necesite 
otro usuario de desarrollo, este tendría el rol de developer o reporter/viewer si 
únicamente va a leer código. 

En GCP pasaría algo similar, en el proyecto destinado a este trabajo existirá un 
usuario físico que en este caso será mi cuenta personal 
“marcosarevalo291@gmail.com”, las cuentas de servicio predeterminadas de 
Google Cloud y una cuenta de servicio adicional que configuraremos a 
continuación. En el caso de que se necesiten más usuarios físicos, estos 
dispondrían de la función de “visualizador”. 

Una buena práctica sería limitar el uso de infraestructura para que únicamente 
se pudiera hacer uso de ella en horario laboral y así eliminar costes superfluos 
o posibles brechas que no puedan ser solventadas pues no habría soporte 
disponible. Para ello, la opción más sencilla es añadir a nuestra cuenta de 
servicio de GCP una condición que limite el horario de uso. Se muestra su 
configuración a continuación:  

 Función de editor. 
 Limitación del horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. 
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Se agrega una nueva condición a la función de editor de nuestro usuario. 

 

A esta nueva condición se le añade un título y una descripción. Después, se 
crean una serie de condiciones bajo la implementación de la conjunción lógica 
AND que incluyen la restricción de día y hora y se aplica la condición como se 
ven en las imágenes a continuación: 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

En Jenkins todo será más sencillo, en nuestro servidor cualquier usuario 
autenticado tendrá permiso completo en el entorno, esto es así debido a que el 
usuario debe ser previamente creado y autenticado por el propietario o 
administrador del servidor. 

 

5.2 Políticas de despliegue 
 

Continuamos con la creación del código Terraform y para ello se ha decidido 
desplegar en este ejemplo la siguiente infraestructura: 

 VPC. 
 Tres subredes. 
 Plantilla de instancia. 
 Instancia a partir de plantilla. 
 Instancia con imagen de arranque preconfigurada. 
 Reglas de firewall de entrada y salida. 

Los módulos de Terraform que se usarán tienen una estructura de ficheros muy 
similar entre ellos, comenzaremos comentando esta estructura de manera 
general y se continuará con las especificaciones para cada uno y la 
configuración elegida para el despliegue en este trabajo. 

- Fichero main.tf 

Contiene la declaración de todos los recursos que usa el módulo.  

- Fichero variables.tf 

Definición de variables usadas como argumentos de entrada a los módulos. 

- Fichero outputs.tf 

Definición de salidas que pueden ser usadas como entrada a otros módulos. 

- Fichero versions.tf 

Contiene la versión utilizada tanto de Terraform como del proveedor 
correspondiente, en este caso GCP. 
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5.2.1 Network 
 

Para comenzar con la parte de red o network se detallarán los inputs y outputs 
de cada uno de los módulos de Terraform que se utilizarán para aprovisionar 
recursos. 

 VPC - IMPUTS 

Nombre Descripción Tipo Defect
o 

Reque
rido 

auto_create_s
ubnetworks 

Cuando se establece en 
verdadero, la red se crea en 
modo de subred automática 
y creará una subred para 
cada región automáticamente 
en el rango de direcciones 
10.128.0.0/9. Cuando se 
establece en falso, la red se 
crea en modo de subred 
personalizado para que el 
usuario pueda conectar 
explícitamente los recursos 
de subred. 

bool false no 

delete_default
_internet_gat
eway_routes 

Si se establece en verdadero, 
las rutas predeterminadas 
(0.0.0.0/0) se eliminarán 
inmediatamente después de 
la creación de la red. Por 
defecto es false 

bool false no 

description Una descripción opcional de 
este recurso. El recurso se 
debe volver a crear si se 
quiere modificar este campo. 

string "" no 

mtu Unidad de transmisión 
máxima en bytes. El valor 
mínimo para este campo es 
1460 y el valor máximo es 
1500 bytes. 

number n/a yes 

network_nam
e 

El nombre de la red que se 
está creando 

any n/a yes 

routing_mode El modo de enrutamiento de 
red (REGIONAL o GLOBAL) 

string "GLOB
AL" 

no 

shared_vpc_h
ost 

Convierte el proyecto en un 
host de VPC compartida si es 
true (el valor predeterminado 
es false) 

bool false no 
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 VPC – OUTPUTS 

Nombre Descripción 
network El recurso de VPC que se está creando 

network_name El nombre del recurso de VPC que se está 
creando 

network_self_link La URI del recurso de VPC que se está creando 

 

 SUBRED – IMPUTS 

Nombre Descripción Tipo Defect
o 

Reque
rido 

subnet_name El nombre de las 
subredes a generar 

string - yes 

subnet_ip El rango de IP y CIDR 
de la subred que se 
está creando 

string - yes 

subnet_region La región donde se 
creará la subred 

string - yes 

subnet_private_acce
ss 

Si esta subred tendrá 
habilitado el acceso 
privado a Google 

string "false" no 

subnet_flow_logs Si la subred registrará 
y enviará datos de 
registro de flujo al 
registro 

string "false" no 

subnet_flow_logs_int
erval 

Si subnet_flow_logs es 
verdadero, establece el 
intervalo de agregación 
para recopilar registros 
de flujo 

string "INTER
VAL_1
0_MIN" 

no 

subnet_flow_logs_sa
mpling 

Si subnet_flow_logs es 
verdadero, establece la 
frecuencia de muestreo 
de los registros de flujo 
de VPC dentro de la 
subred 

string "0.5" no 

subnet_flow_logs_me
tadata 

Si subnet_flow_logs es 
verdadero, configura si 
los campos de 
metadatos deben 
agregarse a los 
registros de flujo de 
VPC informados 

string "INCL
UDE_A
LL_ME
TADAT
A" 

no 
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 SUBRED – OUTPUTS 

Nombre Descripción 
subnets Las subredes creadas 

subnets_gateway_address Gateway de las subredes creadas (lista) 

subnets_id ID de las subredes creadas (lista) 

subnets_self_link Self_link de las subredes creadas (lista) 

 

 

5.2.2 Compute 
 

Siguiendo con los recursos de compute se detallarán los imputs y outputs de 
cada uno de los módulos de Terraform que se utilizarán para aprovisionar 
recursos. 

 

 INSTANCE COMPUTE – IMPUTS 

Nombre Descripción Tipo Defe
cto 

Reque
rido 

access_c
onfig 

Para cambiar machine_type, 
min_cpu_platform, 
service_account, enable_display, 
shielded_instance_config o 
network_interface. [# D]. 
(Network/subnetwork/subnetwork
_project) en una instancia iniciada 
es necesario detenerlo. Para poder 
realizarlo, hay que establecer 
allow_stopping_for_update = true. 

list(object(
{ 
nat_ip = 
string 
network_t
ier = 
string 
})) 

[] no 

hostnam
e 

Nombre de host de instancias. string “” no 

instance
_templat
e 

Self_link de la plantilla de 
instancia usada para el despliegue. 

any n/a yes 

network El nombre o self_link de la VPC a 
la que conectar esta interfaz. 
Utilizar la variable network para 
redes en subredes heredadas o 
automáticas y la subnetwork para 
redes en subredes personalizadas. 

string "" no 

num_ins
tances 

Numero de instancias a crear. string “1” no 

region Región donde se crearon las 
instancias. 

string null no 
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static_ip
s 

Lista de las IP estáticas para las 
instancias. 

list(string) [] no 

subnetw
ork 

El nombre de la subred a la que 
conectar esta interfaz. La subred 
debe existir en la misma región en 
la que se creará esta instancia. Se 
debe proporcionar la red o la 
subred. 

string "" no 

subnetw
ork_proj
ect 

El ID del proyecto al que pertenece 
la subred. Si no se proporciona, se 
utiliza el proyecto del proveedor. 

string "" no 

zone Zona donde la instancia debería 
ser creada. 

string null no 

 

 INSTANCE COMPUTE – OUTPUTS 

Nombre Descripción 
available_zones Lista de zonas disponibles en la región 

instance_details Lista de detalles de las instancias 

instances_self_link Self-link de las instancias 

 

 INSTANCE TEMPLATE – IMPUTS 

Name Description Type Defe
cto 

Reque
rido 

access_c
onfig 

Mapa que permite definir, la 
configuración de acceso de la 
máquina, por ejemplo, las IPS 
públicas  
que se pueden asignar a las 
máquinas. 
* nat_ip (Optional)(string): La IP 
que será asignada a la máquina, 
si no se le asigna una, será 
generada automáticamente 
* network_tier (Optional)(string): 
El tier de la red usado para 
configurar la instancia, puede 
ser PREMIUM o STANDARD. Si 
no sé especifica por defecto será 
PREMIUM. 
para más información sobre los 
tier de la red, ver 
https://cloud.google.com/netwo
rk-tiers?hl=en" 

list(object({ 
nat_ip = 
string 
network_tier 
= string 
})) 

[] no 
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addition
al_disks 

Lista de mapas de discos 
adicionales. ver 
https://www.terraform.io/docs/
providers/google/r/compute_in
stance_template.html#disk_nam
e 
* auto_delete (Optional)(bool): Si 
o no el disco debería ser auto 
borrado. Por defecto es true 
* boot (Optional)(bool): Para 
indicar si el disco es bootable o 
no. Por defecto a false 
* disk_type(Optional)(string): El 
tipo de disco que puedes 
seleccionar, puede ser: "pd-ssd", 
"local-ssd", "pd-balanced" or 
"pd-standard" 
* 
disk_size_type(Optional)(number
): El tamaño del disco en 
Gigabytes a crear. 

list(object({ 
auto_delete = 
bool 
boot = bool 
disk_size_gb 
= number 
disk_type = 
string 
})) 

[] no 

auto_del
ete 

Si el disco de arranque debe 
eliminarse automáticamente o 
no 

string "true" no 

can_ip_f
orward 

Habilita el IP forwarding, por 
ejemplo, para instancias de NAT 

string "false
" 

no 

disk_lab
els 

Labels para asignar a disco map(string) {} no 

disk_siz
e_gb 

Tamaño del disco de arranque 
en GB 

string "30" no 

disk_typ
e 

Tipo de disco de arranque, 
puede ser pd-ssd, local-ssd o 
pd-standard 

string "pd-
stand
ard" 

no 

enable_c
onfident
ial_vm 
 

Habilita la configuración de VM 
en la instancia. Tenga en cuenta 
que la imagen de la instancia 
debe admitir VM confidenciales. 

bool false no 

enable_s
hielded_
vm 

Habilita la configuración de VM 
protegida en la instancia. Tenga 
en cuenta que la imagen de la 
instancia debe admitir VM 
blindadas. Ver 
https://cloud.google.com/comp
ute/docs/images 

bool false no 
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gpu Información de la GPU. object({ 
    type  = 
string 
    count = 
number 
  }) 

 

null no 

labels Mapa de etiquetas para asociar 
a la instancia 

map(string) {} no 

machine
_type 

El tipo de máquina de gcp, si no 
se pone nada por defecto es e2-
standard-2 

string "e2-
stand
ard-
2" 

no 

metadat
a 

Metada additional en formato 
mapa, para hacer queries a las 
169.254.169.254, por defecto 
null 

map(string) {} no 

min_cpu
_platfor
m 

Especifica una plataforma de 
CPU mínima. 

string null no 

name_pr
efix 

Prefijo del nombre del instance 
template 

string "defa
ult-
insta
nce-
templ
ate" 

no 

network El nombre o self_link de la VPC 
a la que conectar esta interfaz. 
Utilizar la variable network para 
redes en subredes heredadas o 
automáticas y la subnetwork 
para redes en subredes 
personalizadas. 

string "" no 

network
_ip 

Dirección IP privada para 
asignar. 

string “” no 

on_host_
mantena
nce 

Disponibilidad de instancias. string “MIG
RATE
” 

no 

preempt
ible 

Permitir a la instancia ser 
preemptible, por defecto está a 
false 

bool false no 

project_i
d 

El ID del proyecto de GCP, si no 
se especifica nada por defecto se 
cogera el del provider 

string null no 

region Region donde la template de la 
instancia debería ser creada. 

string null no 
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service_
account 

"Cuenta de servicio para 
adjuntar a la instancia. Ver 
https://www.terraform.io/docs/
providers/google/r/compute_in
stance_template.html#service_a
ccount. 
Tiene dos elementos: 
* email (Optional)(list): lista de 
email de los service accounts, si 
no especiicas nada el service 
account de Google Compute 
engine es usado. 
* scopes: la lista de los scopes 
usados, 
https://cloud.google.com/sdk/g
cloud/reference/alpha/compute
/instances/set-scopes#--
scopes" 

object({ 
email = string 
scopes = 
set(string) 
}) 

n/a yes 

shielded
_instanc
e_config 

No se usa a menos que se 
habilite enable_shielded_vm. 
Configuración de VM protegida 
para la instancia.  

 

object({ 
enable_secur
e_boot = bool 
enable_vtpm 
= bool 
enable_integr
ity_monitorin
g = bool 
}) 

{ 
"enab
le_int
egrity
_mon
itorin
g": 
true, 
"enab
le_sec
ure_b
oot": 
true, 
"enab
le_vtp
m": 
true 
} 

no 

 

source_i
mage 

Imagen de disco de origen. Si no 
se especifica source_image ni 
source_image_family, el valor 
predeterminado es la última 
imagen pública de CentOS. 

string "" no 

source_i
mage_fa
mily 

Familia de imágenes. Si no se 
especifica source_image ni 
source_image_family, el valor 
predeterminado es la última 
imagen pública de CentOS. 

string "cent
os-7" 

no 

source_i
mage_pr
oject 

Proyecto de donde proviene la 
imagen de origen. El proyecto 
predeterminado contiene 
imágenes que admiten VM 

string "gce-
uefi-
image
s" 

no 
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blindadas (Shielded VMs) si se 
desea. 

startup_
script 

Secuencia de comandos de 
inicio del usuario para ejecutar 
cuando las instancias se 
activan. 

string 

  

"" no 

subnetw
ork 

El nombre de la subred a la que 
conectar esta interfaz. La 
subred debe existir en la misma 
región en la que se creará esta 
instancia. Se debe proporcionar 
la red o la subred. 

string "" No 

subnetw
ork_proj
ect 

El ID del proyecto al que 
pertenece la subred. Si no se 
proporciona, se utiliza el 
proyecto del proveedor. 

string "" No 

tags Etiquetas de red, 
proporcionadas como una lista. 

list(string) [] No 

 

 INSTANCE TEMPLATE – OUTPUTS 

Nombre Descripción 
name Nombre del instance template. 

self_link Self-link del instance template. 

tags Etiquetas que se asociarán con 
instancia (s). 

 

5.3 Despliegue 
 

Una vez conocidos todos los inputs y outputs de los módulos que vamos a 
utilizar, comenzaremos con el ejemplo de despliegue de principio a fin, creación 
de código, alojamiento en repositorio y creación de tarea en Jenkins.  

El código que se usará estará dividido en cinco ficheros alojados en nuestro 
repositorio de GitLab siguiendo este árbol de directorios: 

 gcp-apps/ 
      test/ 

   main.tf 
   locals.tf 
   variables.tf 
   provider.tf 
   startup.sh 
   firewall.tf 
   jenkinsfile 
 
 
 

/
 m
 lol
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   fi

p
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fi

p
s
fi

pp /
    te

ppp
  

 jej
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5.3.1 main.tf 
 

Contendrá la declaración de todas las variables de entrada para cada módulo 
que apuntamos en source. 

 

 VPC: 

Fragmento de código que especifica una VPC llamada “vpc-test” y cuya 
descripción será “Red de prueba para demostración”. No creará subredes 
automáticamente, no será una red compartida y el modo de enrutamiento será 
REGIONAL. El ID de proyecto será el mismo para todos los módulos. 

 
 

 Subredes 

Se especifica la creación de tres subredes con diferentes atributos: 

- nombreDeVPC-subred-01: Subred con IP 10.10.10.0/24 y región 
especificada en la variable region. 

- nombreDeVPC-subred-02:  Subred con IP 10.10.20.0/24, tiene flowlogs y 
acceso privado activados. Esta vez añadimos una descripción: “Descripción 
de la subnet”. 

- nombreDeVPC-subred-03: Subred con IP 10.10.30.0/24. Los flowlogs serán 
recogidos en intervalos de 10 minutos, y su frecuencia de muestreo será de 
0.7 incluyendo todo el metadata. 
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 Plantilla de despliegue de instancia: 

Plantilla llamada “plantilla-test”. Destaca la creación de esta máquina 
asignándole el sistema operativo Debian 9 junto con un tamaño de disco 
adicional de 20 GB, que no se eliminará al borrar la instancia. Se asociará a la 
segunda subred de la red creada anteriormente “vpc-test”. Además, esta 
máquina será del tipo n2-standard-2 que tiene, en resumen, 2 CPUs virtuales 
y 8 GB de memoria. También se especifica la ruta para la ejecución automática 
del script “startup.sh” inmediatamente después de levantar la instancia. 

 
 

 Despliegue de instancia: 

Puesto que la declaración de la plantilla no implica su creación, este módulo 
recogerá esta plantilla y creará una maquina con esas características. Esta vez 
con el nombre “maquina-test”. 
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5.3.2 firewall.tf 
 

Contiene la declaración de los recursos “google_compute_firewall”, reglas de 
firewall que afectaran a nuestra red VPC. 

 

 Regla de entrada: 

Deniega todo el tráfico entrante con máxima prioridad. 

 

 

 Regla de salida: 

Deniega todo el tráfico saliente con máxima prioridad. 
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 Salida (2) 

Permite todo el tráfico saliente con protocolo TCP en los puertos 80 y 443.  

 

 

5.3.3 locals.tf 
 

Este archivo contiene la declaración de las variables que llamaremos “locales” y 
serán aquellas que usemos únicamente para ese proyecto. 
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5.3.4 variables.tf 
 

Este archivo contiene la declaración de variables “globales”, y que, por tanto, no 
suelen ser modificadas pues son similares a todos los despliegues. 

 
 

5.3.5 provider.tf 
 

Archivo que contiene variables necesarias para la integración con Jenkins y en 
Google Cloud, como por ejemplo el contenedor que alojará los ficheros de salida 
tras el despliegue. 

 
 

5.3.6 startup.sh 
 

Script muy sencillo únicamente usado como ejemplo para su ejecución en 
máquina. 
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5.3.7 jenkinsfile 
 

Fichero muy relevante para la integración con Jenkins. Es un script que 
contiene la definición del pipeline basado en seis etapas: Checkout SCM, 
Checkout, Set Terraform Path, Init Terraform, Plan Terraform y por último Apply 
Terraform.  

// Jenkinsfile 
pipeline { 
    agent any 
 
    environment { 
        credentialsGIT = 'jenkins-user' 
    } 
    stages { 
      stage('checkout') { 
        steps { 
          cleanWs() 
          checkout scm 
        } 
      } 
      stage('Set Terraform path') { 
        steps { 
          script { 
            def tfHome = tool name: 'terraform-12.24' 
            echo "${tfHome}" 
            env.PATH = "${tfHome}:${env.PATH}" 
            withCredentials([usernamePassword(credentialsId: credentialsG
IT, usernameVariable: 'USERNAME', passwordVariable: 'PASSWORD')]) { 
                sh 'git config --global credential.helper store' 
                sh 'echo "https://${USERNAME}:${PASSWORD}@gitlab.com" >/v
ar/jenkins_home/.git-credentials' 
                sh 'chmod 400 /var/jenkins_home/.git-credentials' 
            } 
          } 
        } 
      } 
      stage('Init Terraform') { 
        steps { 
          withCredentials([file(credentialsId: 'tfg-marcos-
2021', variable: 'GC_KEY')]) { 
              sh("cat $GC_KEY > /var/jenkins_home/service_account.json") 
              sh 'terraform init' 
          } 
        } 
      } 
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      stage('Plan Terraform') { 
        steps {       
            sh 'terraform plan -out plan.out' 
        } 
      } 
      stage('Apply Terraform') { 
        steps { 
            sh 'terraform apply -auto-approve plan.out' 
        } 
      } 
    } 
} 
 

 

5.3.8 Integración Visual Studio Code – GitLab 
 

Trabajaremos con Visual Studio como IDE, el cual dispone de un cliente GitLab 
integrado, aun así, se usará un terminal para ejecutar todos los comandos que 
ofrece Git. 

A continuación, se puede ver una captura de la consola que muestra la subida 
de un nuevo commit a la rama master de nuestro proyecto de prueba en GitLab. 

 

 

5.3.9 Nueva tarea en Jenkins 
 

Se seguirán los siguientes pasos: 

1. Iniciamos sesión en la aplicación y seleccionamos “nueva Tarea” en el 
menú lateral izquierdo. 

2. Añadimos un nombre a la tarea y le asignamos el tipo “Multibranch 
Pipeline” 
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3. En la pantalla de configuración damos un nombre y una descripción a 
las etapas. 

 

 
4. Continuamos con la configuración correspondiente a la integración con 

nuestro respositorio de GitLab y como descubrirá nuestras ramas y 
fuentes de código. 
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5. Con respecto a la configuración del pipeline, especificamos la ruta 
donde se aloja en nuestro repositorio, en este caso es en la raíz de 
nuestro proyecto. 

 

Guardamos y aplicamos la configuración y Jenkins procederá a descubrir 
nurestro repositorio y construir el despliegue gracias al jenkinsfile. 
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5.4 Resultados finales 
 

Si nuestro código es correcto, obtendremos resultados similares: 

 

 
Jenkins ofrece información acerca de la duración de cada una de las etapas 
definidas en jenkinsfile. 

Cada vez que se haga un merge request o commit a la rama master, Jenkins 
desplegará de nuevo el código de manera automática, así nos aseguramos un 
despliegue continuo. 

Además, en caso de que haya fallado la tarea, también podremos ver las salidas 
ofrecidas por consola, por ejemplo: 
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5.4.1 Demostración de la infraestructura 
 

Capturas correspondientes a la consola de Google Cloud: 

 

- VPC y subredes: 

 
 

- Plantilla de instancia: 
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- Instancia: 

 

- Reglas de firewall: 
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6 Resultados y conclusiones 
 

Como conclusión de este trabajo se puede decir que se ha tratado de uno de los 
trabajos que más me han gustado de toda mi experiencia académica. 
Desconocía la mayoría de las tecnologías que he usado y gran parte de este 
trabajo se ha basado en investigación y autoaprendizaje hasta que, finalmente, 
creo que he alcanzado un nivel de conocimiento bastante bueno en ciertas 
ramas.  

Como digo, estas tecnologías eran completamente nuevas para mí, no habían 
sido mencionadas en ninguna etapa de mi carrera educativa, pero hay 
conceptos vistos en esta que sí que me han sido de gran ayuda.  

El “mundo” del Cloud Computing ha sido algo que siempre me ha llamado la 
atención, ¿cómo que puedo montar mi aplicación en un servidor y solo pagar 
por uso? ¿no hace falta que monte mi servidor en casa? ¿si ese servidor se queda 
pequeño en un futuro puedo aprovisionar más espacio de memoria, disco o CPU 
en un minuto cambiando algún ajuste? Estas son algunas de las preguntas que 
cualquier aficionado o profesional de la informática se han hecho cuando han 
descubierto esta “nueva” tecnología que en mi opinión acaba de nacer. Las 
posibilidades que ofrece el cloud son infinitas, en ámbitos profesionales, 
personales o educativos como es mi caso. 

Como he comentado anteriormente, este trabajo está destinado a equipos o 
entornos de desarrollo empresariales, pero yo mismo durante el transcurso de 
este he podido darme cuenta de los usos que yo mismo puedo darle y he de 
decir que he “perdido” mucho tiempo formándome por mi cuenta en servicios 
que me han llamado bastante la atención, que desconocía por completo y que 
para este trabajo no me serían de gran ayuda, pero me han parecido muy 
interesantes. El motivo principal de este interés es la facilidad que te ofrece GCP 
para testear a muy bajo coste, por ejemplo, el desarrollo con inteligencia 
artificial y como empresas mundialmente conocidas y de las que disfruto de sus 
servicios, tienen toda la infraestructura montada en GCP o cualquier otro 
proveedor. 

Pero no todo son ventajas, la formación autónoma ha sido bastante densa, como 
he mencionado, no había tenido anteriormente ninguna noción acerca del 
despliegue de IaaC. El desarrollo es algo que siempre me ha gustado, en mi 
ámbito académico, las asignaturas dedicadas al desarrollo y programación 
siempre han sido mis favoritas, en mi periodo de prácticas en empresa es algo 
que comenté e hice saber para formar parte, en la medida de lo posible, de un 
equipo dedicado a este ámbito. Tuve la oportunidad de participar en un equipo 
que hacía uso no estandarizado de buenas prácticas, lo que hacía que 
constantemente hubiese brechas de seguridad o cumplimiento por parte de la 
empresa. Es ahí cuando surgió la idea para este trabajo y vi el potencial que 
tendría en mi equipo y el resto de ellos.  

Comencé a formarme respondiendo a las preguntas: ¿Qué es el IaaC? ¿Qué 
ventajas ofrece al despliegue por consola? ¿Por qué esta infraestructura no está 
on premise? ¿Qué ventajas tiene “deslocalizar” esta infraestructura? Cuando vi 
el sentido a todo eso y su potencial, continué con: ¿Qué tecnologías usar? ¿Cuál 
es el peligro o las consecuencias de una posible brecha de seguridad en estos 
entornos?  
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En cuanto al uso del proveedor Cloud, en este caso GCP, los primeros pasos 
fueron complicados. Nunca había desplegado un clúster ni había instalado una 
aplicación. Es cierto que GCP ofrece bastantes facilidades a la hora de desplegar 
aplicaciones e incluso existe un Marketplace donde con unos cuentos clicks 
puedes desplegar cualquiera de las aplicaciones con las que Google tiene 
partner, entre ellas, Jenkins. Pese a la simplicidad que esto ofrece, finalmente 
lo instalé con Google Console. 

Una vez instalado Jenkins, pensé en dar un nombre de dominio a mi aplicación 
con otro servicio que ofrece Google, pero me suponía bastante tiempo y la idea 
se quedó por el camino, finalmente decidí hacer estática la IP pública de la 
instancia y acceder por dirección.  

El siguiente paso y el mayor de los problemas fue la creación del pipeline de 
Jenkins. Una vez hecha la integración con GitLab, debía crear este pipeline para 
que Jenkins reconociese el proyecto y pudiese lanzar el job, algo que no me fue 
fácil en absoluto y de lo que no encontré mucha documentación para lo que yo 
quería exactamente. 

Finalmente, la creación del código y los módulos Terraform fue una tarea larga 
pero no me resultó complicada en exceso pues tenía bastante experiencia con 
esta tecnología, aunque yo siempre había desplegado de manera local, desde mi 
equipo, esta vez no sería así, esto no influía mucho para esta parte del trabajo. 

Personalmente, las tareas de documentación de todo el trabajo, para mí, fueron 
las más tediosas. Creo que esto es algo bastante común, pues la mayoría de 
nosotros preferimos las labores de desarrollo, pero soy consciente de que es algo 
necesario en este y cualquier tipo de proyecto.  

Para concluir, quiero decir que estoy bastante satisfecho con la elección de la 
temática y el trabajo realizado este tiempo. Me ha sido de mucha utilidad para 
descubrir tecnologías nuevas que desconocía y no sabía de su potencial. Lo 
interesante no está solo en el uso que yo he dado, si no en aplicaciones futuras 
que quizá puedan surgir.  

En resumen, ha sido una experiencia muy grata en lo académico y personal, 
siempre es bueno enfrentarse a lo desconocido.  
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7 Análisis de Impacto 
 

En este capítulo se tratará de relacionar los resultados anteriormente descritos 
con los impactos que puedan tener en diferentes contextos. 

Además de tratar lo beneficios y efectos perjudiciales, se intentará referenciar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 más relevantes 
para este trabajo. 

 

7.1 Contexto empresarial 
 

Como he comentado anteriormente, este trabajo ha sido fruto de una 
experiencia laboral, por lo que este contexto tiene bastante influencia 
empresarial.  

En mi opinión, la nube es un recurso que pronto se convertirá en necesidad 
para todo tipo de empresas, desde multinacionales hasta pequeños comercios. 
El alcance de esta tecnología es cada vez mayor, cubriendo a su vez una mayor 
cantidad de casos de uso.  

Es cierto que este trabajo tiene más utilidad cuando se despliega infraestructura 
a menudo, como puede ser un equipo de desarrollo test en el que se necesiten 
recursos nuevos de manera constante, pero el despliegue como código siempre 
será una buena práctica si se realiza de forma correcta. 

 

7.2 Contexto medioambiental y cultural 
 

El Cloud Computing, como el resto sectores y negocios, está en el punto de mira 
de la sostenibilidad, es decir, no solo debe ser un sector rentable y beneficioso 
en el entorno empresarial y personal, también debe justificar esta sostenibilidad. 

Para ejemplificar, aplicaciones de videoconferencia como Skype o Zoom alojan 
todos sus servicios en la nube y producen enormes cantidades de ahorro 
disminuyendo la huella de carbono, no solo en el aprovechamiento de recursos 
hardware, si no, ahorrando a los trabajadores en los medios de transporte 
contaminante. El aprovechamiento de recursos hardware es algo a mencionar, 
y es que, siguiendo con el ejemplo de las aplicaciones de videoconferencia, las 
aplicaciones comparten servidores y la demanda de todas ellas no es la misma 
puesto que los usuarios, por estadística, no las utilizan simultáneamente. Esto 
permite reducir el número total de servidores necesarios y, por tanto, el 
consumo de energía. [25] 

Haciendo hincapié en Google Cloud, plataforma donde ha sido desarrollado la 
mayor parte de este trabajo, es un proveedor que apuesta bastante por la 
sostenibilidad. Alguno de sus datos más relevantes [26]:  

- 90% de los residuos de los vertederos. 
- 100% de energía renovable en todas las regiones de la nube. 
- 50% menos de energía que la media de los centros de datos. 
- 1,1 de eficiencia energética. 
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Personalmente, algo que me ha resultado muy interesante es la herramienta 
que ofrece Google para comprobar la región mas conveniente para aprovisionar 
infraestructura teniendo en cuenta la huella de carbono, el precio y la latencia.  

 

Descubriremos cuál es la región que 
nos recomienda Google para nuestro 
caso, dando importancia máxima a la 
huella de carbono, el precio y la 
latencia.  

Seleccionamos el origen de nuestro 
tráfico. 

 

Estos son los resultados obtenidos, y 
siguiendo la recomendación, nuestra 
infraestructura ha sido desplegada 
íntegramente en la región europe-west-1. 

 

Esta búsqueda de la eficiencia energética y el salto a las energías renovables 
cumplen con varias metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 7: 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.  

 

7.2.1  Metas del Objetivo 7: [27]  
 

- 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos. 

- 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

- 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética. 

- 7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas 
las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y 
menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias. 

- 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo.  
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8 Glosario 
 
Conjunto de términos, abreviaturas o anglicismos usados a lo largo de este 
documento. 

 

IaaC: Infraestructura como código. 

VPC: Nube privada virtual. 

Clúster: Conjunto de máquinas para aprovechar el procesamiento paralelo o 
distribuido. 

Machine Learning: Aprendizaje automático. 

Big Data: Macrodatos o datos a gran escala. 

IaaS: Infraestructura como servicio. 

PaaS: Plataforma como servicio. 

SaaS: Software como servicio. 

Flowlogs: Registros de flujo. 

GCP: Google Cloud Platform. 

QA: Quality Assurance. 

Plugin: Aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para 
agregarle una función nueva. [28] 

Web App: Aplicación web. 

Open Source: Código abierto, software de colaboración abierta. 

Workflow: Estructuración y sincronización de tareas y aplicaciones usadas en 
un proyecto o grupo de trabajo. 

On Premise: Tipo de instalación de solución de software en el que la 
infraestructura se localiza en su propio entorno informático.  
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9 Anexos 
 
- Esta memoria adjunta los ficheros fuente de las aplicaciones desplegadas como 
ejemplo para este trabajo y un conjunto de los módulos usados, contenidos en el 
repositorio público de Google: https://github.com/terraform-google-modules [29]. 
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