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Resumen 
Durante los últimos años, la sociedad ha sufrido un imperativo cambio hacia el 
mundo digital, acelerado por la pandemia COVID-19. 

En concreto los centros de formación han debido adaptarse de forma muy 
rápida implementando la formación a distancia, lo que ha hecho de Moodle una 
herramienta fundamental para la sociedad actual. Universidades, colegios, 
institutos, academias y numerosas organizaciones más han tenido que proveer 
a sus alumnos de una plataforma viable para la enseñanza. 

Pero conseguir esto no es sencillo. En un escenario tradicional (On premise), 
estas organizaciones deberían conseguir unos servidores con la suficiente 
potencia para albergar la plataforma de Moodle, instalarla, configurarla y 
mantener la infraestructura en perfectas condiciones para poder atender a 
todos los usuarios que puedan utilizarla. 

En este caso, este proyecto trata de solucionar estos problemas a través de la 
computación en la nube. El proyecto consistirá en automatizar el despliegue de 
una infraestructura de servicio de Kubernetes en los 3 principales 
hiperescalares (Amazon, Google y Azure) de forma automatizada con el fin de 
conseguir una plataforma robusta y estable del software Moodle. 

La infraestructura estará definida como IaC (Infraestructure as Code) mediante 
la herramienta Terraform y las automatizaciones para el despliegue e 
instalación de la plataforma Moodle serán realizadas con la herramienta Ansible.  

Esta solución evita a las organizaciones realizar una gran inversión inicial para 
adquirir los servidores y su coste es moderado dado que la facturación se calcula 
a través de un modelo de pago por uso. También permite a las organizaciones 
escalar verticalmente en función del número de usuarios para optimizar costes. 

De la misma forma, este proyecto ahorra a las organizaciones el proceso de 
instalar Moodle en sus máquinas, pues se hace de forma automatizada 
mediante las tareas programadas en Ansible. 
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Abstract 
All along these years, society has suffered an imperative change to the digital 
world, accelerated by the COVID-19 pandemic. 

The educational centers, particularly, have had to be adapted swiftly by applying 
e-learning, which has made Moodle an essential tool for today’s society. 
Universities, schools, high schools, academies, and many other organizations 
have had to provide their students with an education-friendly platform.  

However, achieving this goal is not that simple. In a traditional scenario (on 
premise), these organizations should get servers with enough power to host 
Moodle platform, install it, set it up and keep the infrastructure in perfect 
condition to cater their users. 

In this case, this project tries to solve this problems trough cloud computing. 
The project will automate the deployment of a Kubernetes service infrastructure 
in the 3 main hyperscalers (Amazon, Google and Azure) in an automated way in 
order to achieve a robust and stable Moodle software platform.  

The infrastructure will be defined as IaC (Infrastructure as Code) using the 
Terraform tool and the automations for the deployment and installation of the 
Moodle platform will be done with the Ansible tool. 

This solution prevents the organizations from making an initial investment to 
acquire the servers and its cost is moderate due to the fact that billing is 
calculated through a model of pay-per-use. This also allows the organizations 
to escalate vertically according to the number of users to optimize the costs.  

At the same time, this project saves to the organizations the process of installing 
Moodle in their devices, since all of this is done automatedly through 
programmed tasks in Ansible. 
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1 Introducción 
 
1.1 Contexto y motivación 
 

Hoy en día, la informática y el software están en constante desarrollo. 
Cambian y evolucionan para mejorar día a día. La computación en la nube 
(cloud computing) consiste en poder tener acceso de forma remota a 
softwares, procesamiento de datos, almacenamiento y un largo conjunto de 
opciones a través de internet, convirtiéndose en una potente alternativa del 
tradicional uso de un servidor local o computadora personal. La 
computación en la nube se diferencia de una simple tercerización debido a 
la multilocalización. Ahora cualquier empresa, por pequeña que sea, tiene 
la oportunidad de utilizar esta tecnología y utilizar modelos escalables. 

En este proyecto se aplicará la potencia y ventajas del cloud computing a la 
educación, en concreto a la aplicación Moodle. 

Existen gran cantidad de organizaciones tales como academias y centros de 
formación incapaces de afrontar la inversión inicial unos servidores donde 
alojar Moodle. Gracias al sistema de pago por uso de los proveedores de 
servicios en la nube, se elimina completamente esta inversión inicial y se 
abre la posibilidad de que estas organizaciones puedan utilizar todo el 
potencial de esta aplicación. 

 

1.2 Objetivos 
 

El proyecto consistirá en levantar la aplicación de Moodle en los 3 
proveedores de cloud más grandes en este momento: Amazon, Google y 
Azure. Nuestra arquitectura será escalable en función de las necesidades y 
tendrá una alta disponibilidad. 

Para ello, mediante infraestructura como código (desarrollada mediante la 
herramienta Terraform) se aprovisionará un servicio de clúster de 
Kubernetes en cada uno de los proveedores y se instalará Moodle en cada 
uno de ellos. 

Tanto el aprovisionamiento de la infraestructura como la configuración e 
instalación de Moodle en cada uno de los clústeres, se realizará de forma 
automatizada gracias a las  codificación de tareas realizadas en Ansible. 

Por tanto, el resultado de este trabajo consiste en poder aprovisionar la 
aplicación Moodle de forma sencilla en tan solo unos minutos. 
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1.3 Plan de trabajo 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos de este proyecto, se ha elaborado un 
diagrama de Gantt que recoja las tareas a realizar: 

 

 
Ilustración 1 Diagrama de Gantt 

 

2 Estado del arte 
 

2.1 Historia 
 

El ahora profesor asociado de la Goizueta Business School de la Universidad 
de Emory en Atlanta, Ramnath Chellappa, fue el primero en utilizar la 
expresión “Cloud Computing” (en español, computación en la nube) en un 
seminario en 1997. 

Pero realmente la historia de la computación en la nube comienza en la 
década de los 50, cuando algunas grandes empresas se dan cuenta de que 
necesitarían poder acceder a distinta información desde distintos puntos de 
acceso. Dada la tecnología de la época, con el tamaño y costo de las 
computadoras de entonces era completamente impensable tener una en 
cada oficina. 

Avanzando hasta 1961, llega el momento en el que John McCarthy, creador 
también del lenguaje LISP, que se convirtió en uno de los principales 
lenguajes para desarrollar la Inteligencia Artificial, compartió su teoría del 
tiempo compartido (Time Sharing). En ella, McCarthy proponía la 
computación en sistema compartido. Apostar por que dos usuarios 
pudiesen utilizar una computadora de forma simultánea ya pensando en 
ofrecer el uso del ordenador, el espacio y la memoria como un servicio más. 
Así se lograría un gran ahorro, puesto que el consumidor tan solo pagaría 
por aquella tecnología que estuviera utilizando. 
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De forma concurrente, trabajando en algo que revolucionaría el mundo, se 
encontraba el físico Joseph Carl Robnett Licklider, pionero en la creación 
de Internet. Licklider proponía el concepto de una “Red de ordenadores 
intergaláctica” en la que idealmente podríamos acceder a nuestros datos y 
programas estando en cualquier localización del mapa. 

Licklider trataba de encontrarle más usos a la computadora, por lo que 
acabó descubriendo así una forma de conectar personas abriendo el juego 
del intercambio de datos y la comunicación a escala global. Posteriormente 
surgió ARPANET, una red de computadoras construida en 1969 como un 
medio resistente para enviar datos militares y conectar principales grupos 
de investigación a través de los Estados Unidos. El origen de internet. Así 
la computación en la nube comenzaba a tomar forma. 

Por tanto, aunque ninguno de los dos lo supiesen, sus investigaciones 
apuntaban a un modelo que posteriormente se convirtió en el paradigma 
del Cloud Computing. 

Una de las empresas pioneras en este ámbito fue Salesforce.com, fundada 
por Marc Benioff. Ésta trataba de un moderno CRM (Customer Relationship 
Management) orientado a empresas originado en 1999 el cual trataba de 
ofreces soluciones de carácter empresarial a través de su propia página en 
internet. 

Ya fue en el año 2006 cuando el gigante Amazon constituye AWS con el 
objetivo de ofrecer todo tipo de servicios ágiles, escalables, fiables y seguros 
en la nube, comenzando con el lanzamiento de Amazon S3 (Amazon Simple 
Storage Service) y Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud). Este fue 
el nacimiento de las Infraestructuras como Servicio. Sorprendentemente, 
llevó bastante tiempo que las grandes competidoras respondieran ante estos 
lanzamientos. 

Ya en 2008 y 2010, Google y Microsoft respectivamente, lanzaron sus 
respectivas propuestas al mercado convirtiéndose hoy día en las 3 empresas 
más grandes del panorama mundial con más de un 60% de cuota de 
mercado según un estudio de Trading Platforms. 

 

2.2 Tipos de nube 
 

Una vez conocida su historia, pasemos a conocer los distintos tipos de 
nubes que existen. 

Para comenzar, debemos diferenciar entre nube pública y nube privada. 

En la nube pública, el total de los elementos que configuran la 
infraestructura es propiedad del proveedor de los servicios en la nube y por 
tanto los usuarios comparten hardware y almacenamiento con otros 
usuarios. Por tanto, es el proveedor quien se encarga de la administración 
y gestión de toda la infraestructura. 

La nube pública es ampliamente utilizada para ofrecer aplicaciones en línea, 
servicios de e-mail y entornos de desarrollo para empresas. 
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Por tanto, la ventaja más importante de la nube pública es fácil de definir. 
La facilidad para el usuario, dado que tanto el mantenimiento como la 
gestión son realizados por el proveedor de servicios. Además, los usuarios 
tienen completa libertad para escalar su plan y contratar aquel que mejor 
se pueda adaptar a su necesidad concreta en cada momento. 

Por el contrario, en la nube privada, aquellos recursos como hardware, 
almacenamiento y otros serán exclusivos para la empresa y nadie más los 
utilizará. Estos recursos pueden estar ubicados dentro de una propia 
instalación de la compañía o por otro lado, en las instalaciones de un 
proveedor externo. 

Por tanto, los servicios así como la totalidad de la infraestructura estarán 
bajo una red completamente privada en todo momento. 

Y, por último, la nube híbrida, que combina de un modo fantástico las 
ventajas de la nube privada y pública. Trata de poner a nuestra disposición 
la unión de más de un servicio. 

La nube híbrida es una entidad única, donde se combinan los otros dos 
tipos de nube. Esta utiliza un software capaz de permitir el intercambio de 
datos entre distintos servicios ofreciendo así una mayor flexibilidad a los 
usuarios. 

Es por esto que nos ofrece diversas ventajas, como son un mayor control, 
flexibilidad, ahorro, facilidad de transferencia de datos y comunicación y 
todo esto bajo un único entorno. 

 

2.3 Modelos de cloud computing 
 

Ahora que ya conocemos los tipos de nubes, vamos a hablar de los tres 
principales modelos de Cloud: Iaas (Infrastructure-as-a-Service), Paas 
(Platform-as-a-Service) y Saas (Software-as-a-Service). 

Con cada uno de ellos, el usuario tiene menos infraestructura local para 
gestionar. 

IaaS: La Infraestructura como servicio es el primer escalón para alejarse de 
la infraestructura local. En este caso, el usuario realiza un uso de pago 
según consumo de una infraestructura (como virtualización o 
almacenamiento) que provee un tercero a través de Internet.  

El usuario en este caso no necesita mantener ni actualizar un centro de 
datos local, sino que puede administrar la infraestructura a través de una 
interfaz de programación de aplicaciones (API) o de un panel.  

Las IaaS por tanto tienen la gran ventaja de que el usuario solamente 
pagará por aquellos recursos que consuma y podrá adecuarlos a sus 
necesidades en todo momento, lo que resultará en una opción con unos 
costes muy contenidos. 
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Este modelo suele utilizarse para crear y destruir rápidamente entornos de 
prueba y desarrollo. 

PaaS: Un paso más allá que las IaaS, en las Plataformas como Servicio el 
tercero además de proveer el hardware, también suple al usuario del 
software ofreciendo al usuario la plataforma como una solución integrada a 
través de Internet. 

Esto permitirá al cliente realizar sus tareas de desarrollo, ejecución y 
gestión  sin tener que preocuparse del diseño o mantenimiento de la 
infraestructura pero tampoco de la plataforma, pudiendo disponer de la 
totalidad de su tiempo en realizar el resto de tareas. Esto hace que sea 
enormemente beneficioso para desarrolladores y programadores. 

Como ejemplo, utilizando un modelo PaaS, un desarrollador puede crear un 
marco con el cual diseñar y personalizar sus apps basadas en web. 

SaaS: Por último, en el lugar opuesto a una infraestructura on-site, nos 
encontramos el modelo Software como Servicio, tratándose de la solución 
cloud más completa. Este modelo consiste en una aplicación integral 
totalmente gestionada por un tercero y ofrecida a través de un navegador. 

A pesar de tener sus ventajas en cuanto a ahorro de tiempo, mantenimiento 
y complejidad, esto podría repercutir de forma negativa en cuanto a control, 
seguridad y mantenimiento dado que el cliente no se hace cargo de ninguna 
de estas tareas. Por tanto es muy importante que el proveedor sea de 
confianza para evitar cualquier tipo de percance. 

 
Ilustración 2 Tabla comparativa modelos de cloud computing 
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2.4 Terraform 
 

La infraestructura, además de crearla mediante las consolas de cada 
proveedor en su portal web, también puede definirse mediante código. A 
esto se le denomina Infraestructura como Código (IaC, Infrastructure as 
Code). Es un término para designar aquellas herramientas que permiten el 
desarrollo de ficheros estructurados para gestionar recursos 
computacionales. Terraform será la herramienta utilizada en este proyecto 
para el aprovisionamiento de nuestra infraestructura. 

Estas herramientas permiten realizar la codificación de la infraestructura y 
la ejecución para lograr aprovisionarla y configurarla con la ventaja de 
poder parametrizar los campos que nos interesen. 

La herramienta a utilizar en este proyecto para el aprovisionamiento de la 
infraestructura es Terraform, una herramienta de código abierto 
desarrollada por HashiCorp.  

Esta define una sintaxis y estructura a seguir en la codificación a través del 
lenguaje HCL (HashiCorp Configuration Language) que nos permite realizar 
descripciones y configuraciones concisas de recursos a utilizar en nuestra 
infraestructura a través de bloques, argumentos y expresiones dando lugar 
a archivos de configuración declarativos que codifican las API de la nube. 
Esto quiere decir que lo que indican estos ficheros son los estados finales a 
los que queremos llegar, pero no los pasos que hay que dar para llegar a 
ese estado, dado que en ese caso serían imperativos. Es por esto que es muy 
fácil transportar una infraestructura de un proveedor a otro. 

Terraform es capaz de gestionar más de 147 clouds, plataformas, sistemas 
y herramientas a través de los providers. El concepto de provider será 
explicado en el próximo punto. 

En el caso de este proyecto, los providers son AWS, Google y Azure y se 
usará  Terraform para aprovisionar un clúster (Y los recursos necesarios) 
en cada uno de ellos para posteriormente desplegar Moodle. 
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Ilustración 3 Arquitectura Terraform 

 

2.4.1 Conceptos de Terraform Core 
 

En Terraform existen unos conceptos que hay que interiorizar para 
comprender bien la potencia de la herramienta. 

 Variables: También nombrado como variable de entrada y como en 
diferentes lenguajes de programación, se trata de un par clave-valor que 
se podrá utilizar para controlar valores clave que son utilizados en 
diversas ocasiones. Son especialmente útiles para el uso de los módulos. 

 Providers (Proveedores): Los providers son los encargados de realizar 
la unión entre la herramienta y el proveedor. Es lo que permite que 
los usuarios puedan controlar una API externa. Actúa como un 
traductor que permite a Terraform comunicarse con diferentes 
proveedores, bases de datos y servicios. Actualmente, HashiCorp y la 
comunidad de Terraform han escrito más de 1700 providers. 

 Recursos: Un recurso es cada uno de los componentes de la 
infraestructura que se va a aprovisionar y pertenecen a los providers. 
Puede consistir desde algo a bajo nivel como una máquina virtual hasta 
algo a alto nivel como un registro DNS. 

 Módulos: Haciendo una analogía con las librerías y paquetes de los 
lenguajes de programación tradicionales, los módulos serían plantillas 
donde se definen ciertas configuraciones. Aplicando a estas ciertos 
argumentos (Como variables) son capaces de aprovisionar diversos 
recursos en la nube. 

 Estado: Consiste en una información que recoge la infraestructura y la 
configuración administrada por Terraform que se guarda con el fin de 
mantener un seguimiento de los datos. A la hora de actualizar la 
infraestructura, Terraform revisará el estado actual con el estado al que 
se quiere llegar y con eso creará el plan y realizará los cambios en la 
infraestructura.  
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 Fuente de datos: Las fuentes de datos se usan como unión entre los 
módulos y objetos externos a Terraform. 

 Valores de salida: Los valores de salidas son datos de retorno tras la 
ejecución de un aprovisionamiento de estructura y pueden ser utilizados 
por otras configuraciones posteriores. 
  

2.4.2 Ciclo de vida de Terraform 
 

Terraform tiene un ciclo de vida secuencial compuesto por los comandos 
init, plan, apply y destroy. 

 
Ilustración 4 Ciclo de vida de Terraform 

 

1. Terraform init: Este comando se encarga de inicializar un directorio 
donde están contenidos archivos de configuración de Terraform. Es el 
primer comando a ejecutar y puede ejecutarse varias veces sin riesgo. 

2. Terraform plan: Este comando se usa para crear un plan de ejecución. 
Se realiza una actualización y se comparan los recursos que ya están 
creados con los que tendría que tener para lograr el nuevo estado 
deseado, pero sin realizar ningún cambio en la infraestructura. Se 
utiliza para comprobar si los cambios que a realizar en la 
infraestructura son realmente los deseados o no. No es obligatorio 
lanzar este comando y se podría ejecutar directamente el siguiente, pero 
si es recomendable para comprobar cambios y evitar errores. 

3. Terraform apply: Este comando es el que realiza los cambios 
necesarios en la infraestructura para llegar al estado deseado de la 
configuración. Por defecto, aplica los cambios de la configuración del 
directorio actual, aunque se puede proporcionar una ruta a otra 
configuración o plan de ejecución distintos. 

4. Terraform destroy: Este comando sirve para destruir todos los 
recursos remotos administrados por una configuración de Terraform. 
También existe la opción de lanzar el comando terraform plan–destroy, 
para ver los cambios que se producirían antes de lanzar el comando 
terraform destroy. 
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2.5 Ansible 
 

Con el objetivo de la mayor automatización posible, Ansible nos ayuda a 
centralizar la configuración de servidores, dispositivos de red y proveedores de 
cloud de forma sencilla y remota. Con Ansible, se puede instalar software en los 
hosts que deseemos, aplicar configuraciones, automatizar tareas diarias, 
realizar comprobaciones de conexión y seguridad, etc.  

Es posible hacer todo esto a través de los playbooks (Libros de jugadas), los 
cuales se desarrollan con un lenguaje YAML sencillo, cercano al lenguaje 
humano. 

Ansible gestiona los nodos a través de ssh, por lo que al no instalar agentes en 
los nodos se trata de una herramienta muy segura. 

Por tanto, en este proyecto se utilizará ansible para hacer el despliegue de los 
archivos de Terraform de cada uno de los providers, para autenticarnos (Cuando 
sea necesario) y conectarnos a los clústeres, instalar Moodle en cada de ellos y 
obtener la IP para poder conectarnos a través de un navegador. 

 

2.5.1 Conceptos de Ansible 
 

Como en la herramienta anterior, es necesario comprender algunos conceptos 
de Ansible y sus usos para conocer su potencia. 

 

 Inventarios: Los inventarios son donde se van a definir los 
equipos contra los que se van a lanzar las tareas, configuraciones, 
etc. Se puede realizar en distintos formatos como JSON o YAML y 
en ellos, podemos agrupar distintos equipos a los que haya que 
lanzar una configuración predeterminada.  

 Comandos Ad-Hoc: Estos comandos utilizan la línea de 
comandos /usr/bin/ansible y son el punto de partida para 
empezar a comprender la potencia de Ansible. Tratan de 
mecanizar una única tarea en un nodo o varios hosts de tu 
inventario, pero no son reutilizables. Para poder realizar una tarea 
de forma repetitiva, se debe crear un playbook. 

 Playbooks: Aquí es donde se configura, implementa y orquesta lo 
que sea necesario. De forma declarativa, se indica el estado 
deseado en los equipos que vamos a administrar. Estos se 
ejecutarán en los hosts del inventario. 

 Módulos: Los módulos pueden ser utilizados tanto desde la línea 
de comandos como en un playbook. También denominados task 
plugins permiten realizar tareas algo más complejas sin tener que 
establecer todos los parámetros. 

 Variables: Al igual que en la herramienta de Terraform, las 
variables le dan mayor flexibilidad a Ansible. Nos permiten acceder 
a información en forma de clave-valor y se pueden incluir en un 
fichero propio de variables. 
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 Condicionales: Los condicionales ayudan a que las tareas se 
ejecuten cuando se tiene que cumplir algo para ejecutarlas. 
Imponen una condición y si se cumple, entonces sí que se realizará 
la tarea. En cambio, si no se cumple será ignorada.  

 Bucles: Los bucles son utilizados para repetir una tarea la 
cantidad de veces que necesitemos. 

 Roles: Los roles son aquellos que se encargan de la gestión de 
configuración en los diferentes hosts. En ellos se definen las tareas, 
variables, etc. Son la forma más utilizada para dividir un playbook 
en varios archivos, favoreciendo así su posible posterior 
reutilización.  

 

2.6 Kubernetes 
 

Durante la realización de este proyecto, se va a utilizar el respectivo servicio de 
Kubernetes de cada uno de los 3 proveedores cloud. Se utilizará Elastic 
Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE) y Azure Kubernetes 
Service (AKS). 

Todos ellos son capaces de cubrir las necesidades requeridas para la 
administración de un clúster de Kubernetes, como la escalabilidad, la tolerancia 
a fallos, la automatización, la gestión del clúster, etc. 

Estos servicios de Kubernetes permiten administrar cargas de trabajo y 
servicios facilitando la automatización y la configuración declarativa, todo esto 
gestionándose en contenedores. 

Los contenedores son una pieza fundamental. En ellos se alojarán las 
dependencias que una aplicación necesite para ser ejecutada y están aislados 
de otros en el mismo sistema operativo anfitrión. No necesitan sistema operativo 
propio. 

Para el desarrollo de este proyecto han sido necesarios algunos conceptos que 
se van a desarrollar a continuación: 

 Pods: Es la unidad más pequeña de ejecución de Kubernetes. Puede estar 
compuesto por un solo contenedor o en un caso avanzado, por varios 
contenedores unidos por conexión directa. 

 Nodos: Se trata de una máquina (virtual o física) que trabaja para el 
clúster de Kubernetes y ejecutan las tareas solicitadas. En cada clúster 
puede haber decenas o centenares de nodos en función de la escala 
necesaria. 
Existen dos tipos de nodos: master y worker. Los nodos master toman 
las decisiones sobre el clúster y reparten el trabajo entre los nodos worker, 
que son los que ejecutan las aplicaciones en los pods. 

 Servicio: Un servicio podría definirse como un conjunto de pods los 
cuales realizan la misma tarea. Como los pods se crean y se destruyen 
según las necesidades, el servicio sirve para agrupar estos pods y poder 
obtener una IP fija, puesto que los pods tienen cada uno su propia IP. 
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 Kubectl: Kubectl se trata de la herramienta de configuración de la línea 
de comandos para interactuar con la API de Kubernetes y así gestionar 
gran parte de los objetos. 

 

 
Ilustración 5 Ejemplo arquitectura de Kubernetes 
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3 Desarrollo de la solución 
 

Como se ha explicado previamente, para la realización de este proyecto se va  a 
utilizar Terraform para la infraestructura como código y Ansible para las 
automatizaciones. 

El objetivo de utilizar Terraform en este proyecto es la definición como código 
de una arquitectura que nos provea un clúster autoescalable de Kubernetes en 
cada uno de los 3 providers para luego proceder a la ejecución de este código y 
la instalación automatizada de Moodle en cada uno de ellos. Para ello 
definiremos los servicios que cada uno de ellos ofrece para darnos esta solución 
y que tienen diferentes formas de definir y requisitos. Estos servicios son EKS 
(Amazon), GKE (Google) y AKS (Azure). 

Posteriormente con Ansible, se va a realizar el despliegue de esa arquitectura 
definida en Terraform y nos conectaremos a los clústeres para realizar las 
acciones necesarias para tener la aplicación de Moodle corriendo en cada uno 
de ellos y obtener por pantalla las IP para conectarnos. 

 

3.1 Desarrollo de templates de Terraform 
 

El desarrollo de las templates de Terraform fue algo complicado dado que cada 
provider tiene unos requisitos necesarios, atributos obligatorios y opcionales y 
el solapamiento de todo esto entre unos y otros hace que los primeros pasos 
sean bastante dificultosos. Como se va a ver a continuación, los archivos de 
AWS son bastante más extensos. Esto es debido a que es necesaria la creación 
previa de una VPC y sus subredes, mientras que en Google o Azure no es 
necesario nada de esto. Por tanto se ha procedido a hacer una definición concisa 
de subredes, tablas de rutas, asociaciones y gateways. De la misma forma, al 
definir el clúster de AWS, es necesario definir también los roles y las policies 
mientras en Google y Azure basta con definir el número y tipo de nodos que 
deseamos, además de atributos triviales como la localización o el nombre. 

Una vez explicado esto, comenzamos a ver los templates desarrollados: 
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3.1.1 Templates de Terraform para AWS 
 

3.1.1.1 Archivo vars.tf 
 

 
Ilustración 6 Archivo variables AWS 

 

Para comenzar se va a crear un archivo donde declararemos variables que 
podrán ser reutilizadas después en diferentes proyectos. Se van a definir la 
región donde se va a realizar el proyecto, en este caso Frankfurt, en Europa 
Central, así como los bloques CIDR que van a utilizar las subredes, los números 
de nodos deseados, mínimo y máximo y el tipo de estos. 
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3.1.1.2 Archivo provider.tf 
 

 
Ilustración 7 Archivo provider AWS 

 

En este archivo definimos el proveedor, en este caso AWS. Este nos capacitará 
para interactuar con los recursos disponibles en AWS. Simplemente debemos 
definir la región donde se va a desarrollar el proyecto y la versión. En función 
de la versión puede cambiar la forma en la que se codifican los recursos en 
Terraform. Hay que tratar de usar la versión más reciente una vez se empieza a 
desarrollar el proyecto. 

  

3.1.1.3 Archivo main.tf 
 

 
Ilustración 8 Creación VPC AWS 

 

Lo primero de todo será crear la nube privada virtual. A esta red irán todos los 
demás recursos asociados de alguna forma. Para ello deberemos definir su 
bloque CIDR y darle un nombre para encontrarlo fácilmente si lo necesitáramos 
en la consola de Amazon.  

Los atributos acerca de DNS no son necesarios, pero con ellos habilitamos el 
soporte y los hostnames DNS en el VPC. 
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Ilustración 9 Creación subredes públicas AWS 

 

En esta captura declaramos todos los recursos asociados a la creación de una 
subred pública. En realidad se crearán dos subredes públicas, una en la zona 
eu-central-1 y otra en la zona eu-central-1b para garantizar la disponibilidad 
en el caso de que cayera una zona de disponibilidad, pero no se refleja en esta 
memoria al ser exactamente el mismo recurso con los mismos atributos 
cambiando la zona.  

Ambas zonas de disponibilidad están dentro de la misma región, pero hay entre 
ellas un mínimo de 100 km (requisito en AWS).  

Para declarar la subred tendremos que definir a qué VPC está asociada, cuál es 
su CIDR y con qué nombre queremos encontrarla. 

En la tabla de rutas indicaremos que su conexión a internet se realizará a través 
del internet gateway que explicaremos posteriormente y que su CIDR es la ruta 
por defecto 0.0.0.0/0. 

Por su parte en la tabla de asociación, indicaremos que la tabla de rutas está 
asociada con la subred. 
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Ilustración 10 Creación subredes privadas AWS 

 

Por su parte la subred privada es muy similar. Al igual que con las redes 
públicas, en realidad tenemos dos subredes privadas, una por zona. 

La forma de definir las subredes privadas así como las tablas de rutas y 
asociaciones es prácticamente igual a las subredes públicas, pero en este caso, 
la ruta de salida a internet será a través de un nat Gateway que definiremos 
más adelante. Así como en las subredes públicas, en las privadas debemos 
definir a qué VPC está asociada la subred, su CIDR, la zona a la que pertenece 
o su nombre. 
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Ilustración 11 Creación gateways AWS 

 

En esta captura tenemos la definición tanto del internet gateway como de los 
dos nat gateways así como de las IP elásticas para los nat gateways. 

Al internet gateway simplemente hay que asociarle el VPC al que pertenece. Las 
subredes públicas accederán a internet a través de él tal y como indican las 
tablas de rutas. 

Para las IP elásticas simplemente indicamos que están dentro de una VPC. 

Por último, en el nat gateway indicamos que tienen asociada una IP elástica 
(Una para cada nat gateway) y le pasamos el ID de la subred donde estará 
situado. Para que el nat gateway pueda proveer de internet a las subredes 
privadas, este deberá estar situado en una subred pública con acceso a internet. 
Por tanto tendremos un nat gateway en cada una de las subredes públicas.  
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3.1.1.4 Archivo eks.tf 
 

 
Ilustración 12 Creación clúster EKS (I) 

 

Una vez tenemos declarados tanto la VPC como las subredes, comenzamos a 
definir el código para el aprovisionamiento de nuestro clúster de Kubernetes. 

Para ello es necesario definir el recurso del clúster así como los roles, las policies 
y el grupo de nodos. 

Como se puede ver en la captura además del nombre hay que definir el arn del 
rol (Esto simplemente será lo que dé permiso a Kubernetes para realizar 
llamadas a la API de AWS) y la configuración del VPC. 

En la configuración añadiremos los ids de las subredes privadas consiguiendo 
así una alta disponibilidad teniendo el clúster cubriendo dos zonas de 
disponibilidad y los endpoints, recalcando que el enlace público está habilitado. 

Como se puede ver, este clúster depende de una policy definida posteriormente 
(Policy de Amazon EKS Clúster). 
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Ilustración 13 Creación clúster EKS (II) 

 

En esta captura tenemos definido el rol de los nodos (Que se comporta 
exactamente de la misma manera que el rol del clúster) y las policies necesarias 
para el correcto funcionamiento del clúster. Lo que hacemos es asociar las 
policies a los roles.  
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Ilustración 14 Creación clúster EKS (III) 

 

Por último, creamos el grupo de nodos asociado al clúster y definimos la 
configuración del autoescalado que consideremos oportuno. Tendremos un 
número deseable de nodos que estarán levantados y en caso de necesitar más 
potencia se irán levantando hasta llegar al número máximo definido y en caso 
de necesitar menos bajará pero sin llegar a ser menos que el mínimo. En este 
caso se ha optado por un número deseado de dos nodos (Uno por zona de 
disponibilidad) que puede aumentar hasta 4 en el caso de que sea necesario. 
Estos nodos serán del tipo que nosotros definamos. 

En el caso de este proyecto contamos con máquinas t2.small dado que no 
necesitamos más potencia. Estas instancias son de carácter general y con un 
costo bastante contenido, dado que solo cuentan con 1 CPU con 2GiB de RAM 
y un precio de 0,023 USD/hora. Además, al definir que son instancias bajo 
demanda, no contamos con ningún tipo de compromiso a largo plazo, por lo que 
pagaremos solamente por aquel tiempo que lo estemos utilizando. También 
podríamos utilizar instancias spot, que tienen un precio más contenido todavía 
dado que trata de instancias EC2 sobrantes, pero esto no nos daría una alta 
disponibilidad, ya que podríamos sufrir cortes. 

Al igual que a la hora de la creación del clúster, tenemos que definir el rol, la 
lista de subredes privadas y las dependencias que tiene el grupo de nodos. La 
diferencia entre el rol de los nodos y el del clúster es el servicio que proporcionan. 
Mientras que el rol del clúster proporciona un servicio eks.amazonaws.com, el 
de los nodos proporciona un servicio ec2.amazonaws.com y por tanto cada uno 
tendrá sus permisos correspondientes cuando se les asocie una policy. 
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3.1.2 Templates de Terraform para Google 
 

El desarrollo de los templates para el aprovisionamiento de un servicio de 
clúster en GCP (Google Cloud Platform) llevó mucho más tiempo del que 
realmente podría haber tomado. Esto es debido a que se intentó replicar una 
arquitectura similar a la de AWS (Amazon Web Services) cuando en realidad era 
algo totalmente innecesario. La creación de un servicio GKE (Google Kubernetes 
Engine) es completamente trivial y tan solo es necesario crear el propio clúster 
y el grupo de nodos. El resto de la arquitectura viene dada por defecto a la hora 
de crear el propio clúster y nos ofrece igualmente una alta disponibilidad. 

 

3.1.2.1 Archivo vars.tf 
 

 

 
Ilustración 15 Archivo variables GCP 

 

En el caso de Google, al ser un código con mucha menos extensión, el número 
de variables que podrían ser útiles disminuye mucho. 
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Todas ellas estaban presentes también en AWS, y sirven para definir el 
autoescalado que consideremos oportuno, así como el tipo de máquinas y la 
región de nuestro clúster, que correspondería en este caso a Londres. 

 

 

3.1.2.2 Archivo provider.tf 
 

 

 
Ilustración 16 Archivo provider GCP 

 

En el caso del provider, todos son muy similares entre ellos. La variación del 
archivo de GCP en comparación con el archivo de AWS es que en GCP hay que 
añadir el nombre del proyecto en el cual vamos a proveer la infraestructura. En 
AWS trabajamos en una región, pero en Google además, trabajamos dentro de 
un proyecto.  
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3.1.2.3 Archivo main.tf 
 

 
Ilustración 17 Creación clúster GCP 

 

El archivo main de GCP por su parte incluye todo lo necesario para proveernos 
de un servicio de clúster de Kubernetes GKE (Google Kubernetes Engine) y su 
correspondiente grupo de nodos con el autoescalado conveniente. 

En este caso vamos a decantarnos por un clúster regional, no zonal. Como se 
puede ver en la variable “location”, nos decidimos por europe-west2, lo que 
indicaría que nuestro clúster estará presente en todas las zonas de esa región 
(europe-west2-a, europe-west2-b y europe-west2-c) consiguiendo así que en el 
caso de que alguna de las zonas cayera, nuestro clúster siguiera estando 
disponible a través de las otras 2. En GCP las redes son regionales, no zonales. 
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Acerca de los nodos, como se puede ver en el archivo de variables, el 
autoescalado no sería de 3 a 6 nodos (1-2 por zona) como fue AWS, sino que 
definiendo el mínimo a 1, realmente se crean 3 en nuestra región (1 por zona). 
Por tanto con esta configuración manejaríamos de 3 a 6 nodos en función de la 
potencia que necesitemos.  

En este caso contamos con máquinas de costos optimizados e2 de tamaño 
medio. Estas máquinas ofrecen 1 CPU virtual y 4GiB de memoria RAM por un 
precio de 0.046$/hora. Como podemos observar, dobla el precio de las 
máquinas de AWS. Para eso hemos activado la opción “preemptible”. Esto quiere 
decir que nuestras instancias podrán ser interrumpidas por GCP en caso de que 
las necesitara para otros requisitos. Esto suele suceder con frecuencia baja y 
debido a la redundancia de nodos que tenemos no debería suponer ningún 
problema. En cambio, el precio de la máquina disminuye entre el 60% y 90%, 
lo que produciría un enorme ahorro en la factura mensual. Esto es simplemente 
otra de las opciones que los proveedores nos ofrecen y es interesante conocer, 
dado que el ahorro en según qué situaciones nos puede ser muy beneficioso. 

Por último, el canal definido a “UNSPECIFIED” así como los atributos 
“auto_repair” y “auto_upgrade” definidos a falso son necesarios para posteriores 
tareas de Ansible que explicaremos más adelante. Por otra parte esto consiste 
en reparar y actualizar los nodos automáticamente, cosa no recomendable 
puesto que puede dar pie a errores relacionados con incompatibilidades y 
siempre es mejor opción revisarlo manualmente. 

 

3.1.3 Templates de Terraform para Azure 
 

El caso de Azure tal como se reflejó en la memoria intermedia fue algo especial. 
Hubo un problema con la cuenta la cual no me fue posible adquirir hasta 
semanas después de haber terminado los templates de AWS y GCP pero gracias 
a la lección aprendida de GCP y conceptos clave obtenidos a través de la 
preparación a la certificación AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals fue 
posible realizar los templates también para este proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

3.1.3.1 Archivo vars.tf 
 

 

 
Ilustración 18 Archivo variables Azure 

 

De forma muy similar a GCP, las variables necesarias para Azure se reducen a 
los números deseados de nodos, el tipo de estos nodos y la región que 
utilizaremos durante el desarrollo (En este caso North Europe que se 
corresponde con Irlanda, con 3 zonas de disponibilidad).  

 

3.1.3.2 Archivo provider.tf 
 

 
Ilustración 19 Archivo provider Azure 

 

En el caso de Azure, en el archivo del provider no es necesario añadir región o 
proyecto, simplemente la fuente y la versión. Esto se resolverá posteriormente 
gracias a los grupos de recursos, que serán los que localicen y agrupen los 
recursos de un proyecto. 
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Por otra parte, el atributo “features” es de carácter obligatorio declararlo, pero 
puede estar vacío. Dentro de este bloque se pueden configurar determinados 
comportamientos para los recursos como la eliminación automática de un disco 
de sistema operativo cuando se destruye la máquina virtual. No es necesario 
para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.1.3.3 Archivo main.tf 
 

 
Ilustración 20 Creación clúster Azure 

 

Para poder desplegar un clúster en Azure, es necesario que esté asociado a un 
grupo de recursos. Esta es la forma que utiliza Azure para tener todos los 
recursos de una infraestructura organizados y agrupados. A este grupo de 
recursos simplemente hay que atribuirle un nombre y una región donde estos 
recursos estarán alojados (North Europe como hemos visto en el apartado de 
variables). 

Por tanto, una vez declarado el grupo de recursos, ya podemos comenzar a 
definir nuestro clúster, que tendrá como localización la que esté asociada al 
grupo de recursos y el nombre del grupo será obtenido con el mismo 
procedimiento. 

Como prefijo DNS se ha definido uno que fuera coherente con la política de 
nombres del proyecto. 
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Posteriormente pasamos a describir como queremos que sea nuestro grupo de 
nodos. Como se puede ver en el archivo de variables, definimos el número de 
nodos deseable a 2, con un mínimo de 2 y máximo de 4. También podemos ver 
que en el grupo de nodos hemos definido que queremos que el clúster se 
despliegue en las 3 zonas disponibles en Irlanda. Por tanto no vamos a poder 
tener un nodo en cada zona, sino que siguiendo nuestro valor deseado 
tendremos dos zonas con 1 nodo levantado y una tercera zona sin nodo. 

Esto es simplemente debido a mi nivel de suscripción en Azure. La suscripción 
activa durante el proyecto no permite más de 4 vCPU en una sola región, por lo 
que no permite el despliegue con la configuración más óptima para el proyecto.  

La configuración realmente óptima para que cada zona de disponibilidad tuviera 
su propio nodo levantado sería:  

 node_count = 3 
 max_count = 6 
 min_count = 3 

Con los diferentes números de nodos deseados se puede ver por tanto que GCP 
toma ese valor como el deseado por cada zona y AWS y Azure lo interpretan 
como valor deseado para toda la región, repartido entre las diferentes zonas. 

 

3.2 Desarrollo rol de Ansible 
 

Como se explicó en capítulos anteriores, se va a utilizar Ansible para 
automatizar todo el proceso, tanto de despliegue de la infraestructura como de 
configuración de cada uno de los clústeres y obtención de las IPs para acceder 
a Moodle desde Internet. Para ello se ha desarrollado un rol donde definimos 
unas variables y un conjunto de tareas.  

 

3.2.1 Archivo variables 
 

 
Ilustración 21 Archivo variables Ansible 

Para esta automatización se utiliza un directorio del que cuelgan las carpetas 
con cada uno de los proyectos de Terraform para cada uno de los providers, 
así que se guardará ese directorio en una variable para ahorrar escritura 
después. 
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Por otra parte los comandos necesarios para añadir el repositorio de bitnami e 
instalar Moodle son comunes a todos los clústeres, por lo que se guardan 
también en variables para el mismo fin que lo anterior. 

Además, la variable “nombre_proyecto” se utilizará en las tareas de GCP, 
puesto que es necesario para conectarse al clúster. Esta información está 
censurada en la imagen. Trata del proyecto de GCP donde se quieran 
desplegar los recursos. 

El “id_suscripcion” consiste en la suscripción de Azure que se utilizará para la 
realización del proyecto. 

Por último, “replicas” consistirá en el número de réplicas que queramos del 
pod que contiene Moodle. 

 

3.2.2 Tareas de despliegue de Terraform 
 

 
Ilustración 22 Tareas despliegue infraestructura Ansible 

 

Para comenzar con las tareas, lo primero será desplegar las infraestructuras 
que se definieron como código en el capítulo pasado. 

Para ello crearemos una tarea para cada uno de los proveedores. 
Posteriormente, en cada una de ellas vamos a utilizar un módulo de Ansible 
llamado community.general.terraform (que en la implementación puede 
abreviarse a “terraform”) y que se utiliza para manejar un despliegue de 
Terraform con diferentes opciones. En este caso definimos en cada proveedor 
el directorio donde tenemos alojados los archivos de Terraform, el estado que 
deseamos y forzamos que antes de cada despliegue se ejecute un “terraform 
init”. Por tanto, este código sería equivalente a la secuencia “terraform init / 
terraform apply”. El comando “terraform plan” no sería necesario debido a que 
en las pruebas se ha comprobado ya que código configura correctamente los 
recursos que necesitamos. 
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3.2.3 Tareas de configuración EKS 
 

 
Ilustración 23 Tareas EKS Ansible 

 

Una vez se han desplegado los clústeres, la siguiente tarea será la configuración 
de cada uno de ellos comenzando por el EKS. Las tareas realizadas en AWS son 
muy similares a las realizadas en GCP y Azure. 

Lo primero que haremos será comprobar que el clúster está levantado y 
funciona correctamente mediante el comando “describe-cluster” de AWS. En 
caso de que esté corriendo correctamente accederemos al bloque para realizar 
el resto de tareas. Para comprobar esto utilizaremos el comando “jq” que nos 
sirve para procesar los datos y poder acceder al json que nos devuelve “describe-
cluster” para conseguir el dato que necesitamos, el status del clúster. La opción 
–r al final del comando es equivalente a –raw-output. Esto hace que si el 
resultado del filtro es un string, se escribirá literalmente en la salida estándar 
sin comillas. 

Guardamos esa salida en un register para utilizarlo en el condicional y 
accedemos al bloque con las tareas de configuración cuando lo que contiene ese 
register es igual al valor “ACTIVE” (El clúster está levantado y activo). 

Si la creación del clúster se ha realizado correctamente, procedemos a 
conectarnos al clúster, añadir el repositorio de Bitnami e instalar Moodle. Con 
ayuda de la imagen de Bitnami podemos implementar Moodle en nuestro clúster 
a través del administrador de paquetes Helm añadiendo primero el repositorio 
e instalando Moodle después. Esta imagen también incluye MariaDB, ya que es 
requisito necesario para la aplicación Moodle una base de datos 

Por último, para obtener la IP para conectarnos a Moodle a través de internet 
en la salida de nuestra ejecución, debemos coger la IP externa del balanceador 
que es con la que será posible conectarse a través de Internet. 

Para ello deberemos esperar un pequeño intervalo de tiempo, por lo que se ha 
definido una tarea que hace precisamente eso, una pausa de 2 minutos para 
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que se creen los contenedores. Posteriormente, podemos escalar el número de 
pods en los que está contenido Moodle para seguir teniendo servicio en caso de 
que 1 de los 2 cayera. 

Por último, mediante el comando “kubectl get svc” (devuelve los servicios 
corriendo en un clúster) y procesando el json de salida accediendo nivel por 
nivel conseguir la IP que guardaremos en un register para después devolverla 
en la salida de la tarea de Ansible a través del módulo debug para poder 
conectarnos al servicio. 

 

3.2.4 Tareas de configuración GKE 
 

 
Ilustración 24 Tareas GKE Ansible 

 

En el caso de GCP, las diferencias son mínimas con respecto a AWS.  

Para describir nuestro clúster se utiliza el comando de GCP “gcloud container 
clusters describe” y en este caso el nivel del status del clúster está más 
cercano a la raíz, por lo que necesitamos un paso menos para obtenerlo (En 
este caso el valor “RUNNING”). 

Del mismo modo, el comando para conectarse al clúster es propio de GCP y 
con él obtenemos las credenciales para conectarnos a nuestro clúster. 

La última pequeña diferencia se da a la hora de conseguir nuestra IP para la 
conexión a Moodle. Mientras que en el clúster de AWS el último escalón se 
trata de “hostname”, en GCP se trata de “ip”.   
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3.2.5 Tareas de configuración AKS 
 

 
Ilustración 25 Tareas AKS Ansible 

 

En relación a Azure, el comienzo es similar, mostrando la información del 
clúster con “az aks show”. Recorriendo y procesando el json podemos llegar al 
valor esperado “Running” para cumplir la condición y comenzar a ejecutar el 
bloque de tareas. 

Lo primero que se hará posteriormente es conectar nuestra cuenta de Azure 
mediante la suscripción y obtener las credenciales para conectarnos al clúster. 

Una vez conectados, Azure trabaja algo distinto con la imagen de Bitnami, 
puesto que está situada en al Marketplace de Azure en lugar de en la propia 
Bitnami. Añadiremos el repositorio e instalaremos Moodle siguiendo esa 
condición. 

Una vez instalado Moodle, el procedimiento es similar a los otros dos 
providers, escalando a los pods necesarios y obteniendo la IP necesaria para 
conectarnos al servicio a través del json resultante de un “kubectl get svc”. 

Con esto habría terminado la ejecución y tendríamos en pantalla las 3 IPs 
para conectarnos a cada uno de los clústeres donde tenemos alojado Moodle. 

 

3.3 Desarrollo playbook Ansible  
 

El último paso es un sencillo playbook para poder ejecutar este rol. 

 

Ilustración 26 Playbook 
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Simplemente trata de ejecutar el rol “ansible” (donde tenemos contenidos todos 
los ficheros que se han tratado durante este capítulo) en nuestro localhost.  

A través del comando “ansible-playbook playbook.yml” lanzaremos la ejecución 
de todas nuestras tareas para obtener las IPs deseadas.  
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4 Resultados, conclusiones y líneas futuras. 
 

4.1 Resultados 
 

La ejecución del playbook de Ansible daría los siguientes resultados: 

 Creación de la infraestructura necesaria en los 3 providers. 
 Instalación de Moodle en cada uno de los 3 clústeres. 
 Obtención de las 3 IPs para acceder a Moodle. 

Como salida en consola a la ejecución del playbook obtendríamos la siguiente 
salida (Dividida en 4 capturas para facilitar visualización): 

 

Ilustración 27 Salida ejecución (I) 

 

Esta parte de la ejecución es la que más se extiende en el tiempo (alcanzando 
tiempos de hasta 40 minutos) debido al tiempo que se tarda en crear los 
clústeres.  
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Ilustración 28 Salida ejecución (II) 

 

Aquí se pueden ver las tareas realizadas acerca del EKS y la IP que nos 
interesa abajo del todo de la captura. 

 

 

Ilustración 29 Salida ejecución (III) 
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De igual forma con las tareas del GKE, obtenemos la IP. 

 

 
Ilustración 30 Salida ejecución (IV) 

 

Por último, de la misma forma se realizan las tareas sobre AKS y obtenemos los 
resultados totales de la ejecución con 26 tareas ejecutadas con éxito. 

Una vez tenemos las 3 IPs, podremos acceder a la aplicación de Moodle con 
cualquiera de ellas. Estas IPs son las “EXTERNAL-IP” que nos proporciona el 
balanceador de carga de cada uno de los clústeres. Este será el encargado de 
distribuir las peticiones entre los nodos de forma equilibrada. 

Usaremos el ejemplo de nuestro AKS para observar diferentes datos: 

Para comenzar, vamos a ver el número de nodos creados tal y como se especificó 
en nuestro archivo de Terraform: 

 

 
Ilustración 31 Kubectl get nodes 
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En la siguiente imagen podemos ver las IPs de cada servicio y la IP que nos 
ofrece el balanceador de carga para conectarnos a través de internet. 

 

 
Ilustración 32 Kubectl get svc 

 

A continuación podemos observar los pods que hay ejecutándose de los servicios 
de Moodle y mariadb en nuestros nodos (1 mariadb, 2 Moodle debido a las 
réplicas implementadas anteriormente garantizando la alta disponibilidad): 

 

 
 

Por tanto, accediendo a internet y buscando cualquiera de las 3 IPs, 
obtendríamos nuestra aplicación de Moodle corriendo como se ve en la siguiente 
imagen: 

 

 
Ilustración 33 Aplicación de Moodle corriendo 

 

En este caso, hemos accedido a través de la IP facilitada por Azure. Esto es 
debido a que el servicio está corriendo correctamente en nuestro clúster. 
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4.2 Conclusiones 
 

Personalmente, llegar a este punto me produce una satisfacción inmensa. Las 
horas de trabajo, pero sobretodo de estudio para conocer el inmenso número de 
opciones que cada uno de los proveedores y las tecnologías ofrecen, como 
enfocarlo y qué es más óptimo para este proyecto han sido completamente 
recompensadas a la hora de comparar los conocimientos que tengo ahora sobre 
todos estos campos comparados con los que tenía previos a comenzar este 
proyecto. 

Durante el desarrollo de este proyecto han surgido ciertos inconvenientes (Como 
la obtención de la cuenta de Azure Portal) y ciertas dificultades a superar, como 
diferenciar los solapamientos entre cada uno de los proveedores donde servicios 
y formas de actuar tienen pequeños matices que pueden cambiar 
completamente el desarrollo de un proyecto. 

Así mismo, los tiempos de ejecución en el despliegue de las infraestructuras 
suponían grandes intervalos de tiempo que hacían que todo pareciera discurrir 
más lentamente, pero según fui viendo los avances en el desarrollo poco a poco 
y como las piezas del puzle iban encajando se fue desvaneciendo esa sensación. 

Acerca de las tecnologías, Terraform puede abrumar al comienzo debido al 
enorme número de opciones entre las que debes escoger en cuanto a recursos, 
pero una vez entendido y comenzando a trabajar, su sencillo lenguaje y las 
especificaciones de los recursos hacen que sea muy sencillo de codificar. 

Ansible por su parte me pareció algo más complejo (y no solo por la enorme 
importancia de su indentación), sino por el infinito potencial que tiene y 
cantidad de opciones, módulos y formas de realizar un desarrollo para llegar al 
mismo resultado. Conseguir comprenderlo y ver su potencial me ha resultado 
realmente motivador.  

Por tanto, estoy muy contento de que este proyecto me haya ayudado a dar mis 
primeros pasos en este ámbito de la informática, donde pienso empezar a 
desarrollar (al menos por el momento) mi carrera profesional. 

 

 

4.3 Líneas futuras 
 

Este proyecto ha cumplido con su objetivo, pero siempre se pueden dar pasos 
más allá.  

Por ejemplo, poder dar al usuario las credenciales para loguearse en la 
aplicación de Moodle. Una vez realizadas todas las tareas, al ejecutar en consola 
el comando “helm status my-release”, éste nos devolverá las instrucciones a 
seguir para obtener nuestro usuario y nuestra contraseña como se puede 
comprobar en la imagen siguiente: 
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Ilustración 34 Helm status 

 

Como se puede ver en la ilustración, mediante el usuario “user” y con la 
contraseña obtenida a través de “$(kubectl get secreto--namespace default my-
release-moodle -o jsonpath="{.data.moodle-password}" | base64 --decode)” 
seríamos capaces de entrar en la aplicación como administrador y comenzar a 
configurar el sitio web como se puede ver en la siguiente imagen:  

 

 
Ilustración 35 Interfaz de Moodle como Admin User 

 

Por otra parte, recordemos que a la hora de codificar la arquitectura de AWS, 
codificamos cada uno de los recursos manualmente. Esto no se hizo en GCP o 
Azure dado que realmente no era necesario, pero sería interesante completarlo 
en un futuro para tener control total acerca de nuestra infraestructura y poder 
modificarla según las necesidades que pudiera haber. 

Así mismo, la imagen utilizada trata de una imagen básica de Moodle, la cual 
puede adornarse y adaptarse a las necesidades de quien la vaya a utilizar. 
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Es por todo esto que este proyecto tiene muchas opciones de continuarse en un 
futuro, debido a la cantidad de posibles actualizaciones y adaptaciones que 
pueden realizarse sobre él. 
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5 Análisis de Impacto 
 

Una vez realizado el desarrollo del proyecto, podemos analizar el impacto que 
puede llegar a tener en diferentes ámbitos del desarrollo humano. 

Para ello vamos a fijarnos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 

Comenzando por el objetivo número 4, Moodle es una de las herramientas más 
usadas en el contexto de la digitalización de la enseñanza, y por tanto un punto 
clave para ofrecer una educación de calidad a pesar de situaciones tan difíciles 
como la producida actualmente por la pandemia COVID-19. Por tanto, proveer 
de una plataforma robusta y estable de Moodle es clave para una educación de 
calidad. 

A continuación, el objetivo número 9 trata de la industria, la innovación y las 
infraestructuras. Existen infinidad de sociedades incapaces de financiar un 
servidor que albergue un servicio de Moodle, pero en cambio un 96,5% de la 
población mundial tenía conexión a internet en 2019. Es por ello que el pago 
por uso (evitando una gran inversión inicial) sería un factor clave para que 
muchos de estos colectivos (tales como academias o centros de formación) 
pudieran tener su propia aplicación de Moodle disponible para sus clientes. 

Esto nos lleva al objetivo número 10, que trata de la reducción de desigualdades. 
Poder tener herramientas como Moodle sin la gran inversión previa de unos 
servidores, ayudaría a estas zonas más pobres a poder contar con una 
educación de calidad al igual que zonas que no cuentan tanto con este problema.  

Por último, el objetivo 13 que trata de la acción por el clima va muy vinculado 
a este proyecto. No tiene sentido que las organizaciones mantengan unos 
servidores que en ocasiones no son necesarios y se gaste la energía en 
mantenerlos encendidos con una potencia y gasto muy por encima del necesario 
pudiendo utilizar tan solo aquello que es requerido en cada momento gracias a 
la escalabilidad que la nube nos proporciona. Esto supondría un ahorro total 
considerable de electricidad. De la misma forma, durante este proyecto se han 
utilizado números de nodos y capacidad de máquinas ínfimas, no realistas para 
un proyecto real y que sirvieran simplemente para el propósito de este proyecto 
con el fin de ahorrar todo lo posible y no malgastar recursos y energía cuando 
no era necesario. 
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