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VISIÓN GENERAL  

El objetivo �nal de este ejercicio es crear una conexión entre un equipo remoto hacia un  

servidor de Attunity Enterprise Manager a través de su API Rest, todo esto mediante  un sistema 

de integración continua que permita un control de versiones,  así como una implementación 

automática de los cambios realizados.  

OBJETIVOS  

1. Crear instancia AWS EC2.  

2.  Instalar agente CodeDeploy y requisitos de API de Attunity en Instancia AWS EC2.  

3. Crear un repositorio en AWS CodeCommit.  

4. Crear una aplicación y un grupo de implementación en AWS CodeDeploy.  

5.  Crear una canalización en AWS CodePipeline.  

6.  Realizar prueba de funcionamiento.  



 

 

Arquitectura de la solución. 

 

Flujo de los datos. 
 

1. El flujo comienza cuando un usuario confirma una modificación sobre el repositorio en 

CodeCommit mediante el comando “push”. 

2. CodePipeline detecta el cambio realizado en el repositorio y activa CodeDeploy para 

liberar el código sobre una instancia EC2 mediante el agente CodeDeploy. 

3. El Código liberado en la instancia EC2 es ejecutado. Este código se conecta al 

servidor de Attunity Enterprise Manager mediante la API REST que proporciona este 

mismo. 

4. Attunity Enterprise Manager le indica al servidor de Attunity Replicate qué acciones 

debe realizar en función de las peticiones realizadas mediante la API. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tareas. 

Pre Requisitos. 
 

Antes de comenzar con el proceso debemos crear algunos elementos que serán necesarios 

más adelante para que el sistema funcione. 

 

En primer lugar necesitamos un usuario de AWS IAM que tenga asociados como mínimo las 

políticas: 

  

● AWSCodeCommitPowerUser: Esto le permitirá tener acceso a los repositorios de 

AWS CodeCommit. 

● AWSCodeDeployFullAccess: Esto le dará acceso completo a los servicios de AWS 

CodeDeploy. 

● AWSCodePipelineFullAccess: Esto le dará acceso a completo a los servicios de 

AWS CodePipeline. 

 

Este usuario debe poseer sus credenciales de Git HTTPS para AWS CodeCommit para poder 

tener acceso remoto al repositorio, estas credenciales pueden ser generadas desde la 

pestaña “Credenciales de Seguridad” del panel de AWS IAM. 

 

 
 

 
 

Además de esto es necesario crear dos roles. El primer rol permitirá que el servicio AWS 

CodeDeploy tenga acceso a instancias EC2, para lo cual tendrá asociada la política 

AWSCodeDeployRole. 

 



 

 

 
 

 

El segundo rol permitirá que al servicio EC2 tener  acceso completo al servicio S3, para lo 

cual tendrá asociada la política AmazonS3FullAccess. 

 

 
 

Con ese último paso culmina la creación de los pre requisitos. 

 

 



 

 

Crear Instancia EC2. 
 

Para comenzar con el proceso de integración continua es necesario crear una instancia EC2 

en donde será liberado y ejecutado el código almacenado en el repositorio, esta máquina 

servirá como cliente del servidor de Attunity Enterprise Manager y en ella se almacenarán 

todos los resultados obtenidos. Para crear la instancia iremos a la consola de AWS 

buscaremos en su menú de búsqueda el servicio EC2 y accederemos a la opción “Launch 

Instance”. En el primer paso debemos seleccionar el sistema operativo que poseerá la 

instancia, para este ejemplo la instancia se creará utilizando una imagen de Windows Server 

2019 Base. 

 

 
 

El segundo paso elegiremos el tipo de instancia a crear, para este ejemplo se utiliza el tipo 

t2.small, que si bien es una máquina de poca potencia es más que suficiente para  ejecutar 

las acciones que deseamos realizar. 

 

 
 

En el tercer paso debemos configurar los detalles de la instancia, en este caso mantendremos 

los ajustes por defecto, exceptuando el IAM Role, al cual le asignaremos el rol creado en los 

pre requisitos y que le otorgará a la máquina un acceso total al servicio de S3. 

 



 

 

 
 

En el cuarto paso podremos seleccionar el tamaño que poseerá el disco C de la instancia o 

agregar otros discos si lo deseamos, pero para este ejemplo dejaremos los parámetros por 

defecto, lo cual creará la máquina con un disco principal de 30GB. 

 

 
 

En el quinto paso debemos elegir el Security Group de la instancia, para este caso 

utilizaremos uno creado previamente.  

 

 
 

Ahora solo falta confirmar que la configuración esté bien y seleccionar la opción “Launch”, 

luego de esto deberemos crear o seleccionar una key pair, para este caso utilizaremos una 

llave creada anteriormente. Por último, seleccionamos la opción “Launch Instance” para 

confirmar la creación de la instancia.  

 



 

 

 
 

 
 

Configurar Instancia EC2.  
 

Luego de crear la instancia EC2 debemos instalar y configurar algunos elementos para que 

esta pueda cumplir su función. El primer paso es instalar y configurar Python, para ello 

debemos acceder a su sitio web www.python.org y descargar e instalar la versión 2.7. Al 

momento de la instalación debemos dejar todos los parámetros por defecto, solo nos 

debemos asegurar que python.exe sea añadido al PATH de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.python.org/


 

 

  
 

 

Una vez finalizada la instalación debemos abrir la consola de Windows y ejecutar el comando: 

 

pip install enum34 

 

Esto instalará en el sistema la librería enum la cual es un requerimiento de la API REST de 

Attunity. 

 

Con Python y la librería enum ya instalados, debemos proceder a instalar en la instancia el 

agente de CodeDeploy, el cual permitirá copiar los archivos desde CodeDeploy hacia la 

instancia. El primer paso es configurar las credenciales de acceso a AWS y para ello 

ejecutamos el siguiente comando desde la PowerShell de Windows. 

 

Set-AWSCredential -AccessKey <accesskey>  -SecretKey <secretkey> -StoreAs 

<profilename> 

 

Reemplazamos <accesskey>, <secretkey> y <profilename> por los datos de acceso de 

nuestro usuario de IAM. 

 

Para instalar el agente de CodeDeploy primero debemos verificar que todos los scripts 

vengan firmados por un editor de confianza por lo cual ejecutamos el siguiente comando. 

 

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 

  

Luego cargamos las herramientas de AWS. 

 

Import-Module AWSPowerShell 

 

Creamos un directorio donde se pueda descargar el archivo de instalación del agente de 

CodeDeploy. 

New-Item -Path "c:\temp" -ItemType "directory" -Force 



 

 

Descargamos el archivo instalador del agente de CodeDeploy. 

powershell.exe -Command Read-S3Object -BucketName <bucket-name> -Key 

latest/codedeploy-agent.msi -File c:\temp\codedeploy-agent.msi 

<bucket-name> es el nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los archivos del kit de 

recursos de CodeDeploy de su región. Para saber el nombre del bucket de S3 de la región 

en la que estamos trabajando hay que acceder a este enlace. 

Ejecutamos el archivo de instalación. 

 

c:\temp\codedeploy-agent.msi /quiet /l c:\temp\host-agent-install-log.txt 

 

Por último, comprobamos que el servicio se esté ejecutando. 

 

powershell.exe -Command Get-Service -Name codedeployagent 

 

Si el estado del servicio dice “Running” podemos dar por finalizada la instalación. 

 

Crear Repositorio en CodeCommit. 
 

Para crear un repositorio debemos buscar en la consola de AWS el servicio CodeCommit y 

acceder a la opción “Crear Repositorio”. 

 

 
 

Luego le ponemos un nombre, una descripción y por último una o más etiquetas. 

 

https://docs.aws.amazon.com/es_es/codedeploy/latest/userguide/resource-kit.html#resource-kit-bucket-names


 

 

 
 

Seleccionamos la opción “Crear” y ya tenemos el repositorio listo para subir nuestros archivos.  

Crear aplicación y grupo de implementación en CodeDeploy. 
 

Para crear una aplicación buscamos en la consola de AWS el servicio CodeDeploy y 

accedemos a la opción “Crear Aplicación”. 

 

 
 

Le ponemos un nombre y elegimos donde se ejecutará dicha aplicación, para este caso 

seleccionamos la opción “EC2/Local”. 

 



 

 

 
 

Seleccionamos la opción “Crear Aplicación” para finalizar. El siguiente paso es crear un grupo 

de implementación para ello seleccionamos la aplicación que acabamos de crear y buscamos 

la opción “Crear grupo de implementación”. 

 

 
 

Le asignamos un nombre. 

 

 



 

 

Definimos el rol de servicio que creamos en los pre requisitos y que permitirá que CodeDeploy 

acceda a la instancia de EC2. 

 

 
 

Seleccionamos el tipo de implementación como “En el lugar”, lo que permitirá que nuestra 

instancia se actualice con las últimas revisiones de nuestra aplicación. 

 

 
 

En configuración del eterno seleccionamos la opción “Instancias de EC2” y agregamos el ó 

los tag de la instancia que creamos, para este caso, la instancia solo tiene un tag cuya clave 

es “Name” y su valor es “CI-Attunity”. 

 



 

 

 
 

En configuración de la implementación seleccionamos la opción 

CodeDeployDefault.OneAtTime y desactivamos la opción de balanceador de carga. 

 

 
 

 

En Restauración seleccionamos la opción “Restaurar si una implementación presenta error” 

lo cual permitirá que nuestra aplicación vuelva a una versión anterior en caso de que falle la 

implementación. 

 



 

 

 
 

Ahora solo falta seleccionar la opción “Crear grupo de implementación” para guardar los 

cambios. 

Crear canalización en CodePipeline. 
 

Para crear una canalización debemos buscar en la consola de AWS el servicio CodePipeline 

y elegir la opción “Crear Canalización”. 

 

 
 

En primera instancia debemos ponerle un nombre y seleccionar la opción de que cree un 

nuevo rol de servicio. 

 

 



 

 

En las configuraciones avanzadas seleccionamos que los artefactos se almacenen en la 

ubicación por defecto, esto creará en nuestra cuenta un bucket de S3 donde se almacenarán 

los archivos creados por CodePipeline. En el apartado clave de cifrado seleccionamos la 

opción “Clave predeterminada administrada por AWS” lo que encriptará el bucket de S3 recién 

creado con la configuración estándar que utiliza el método de cifrado AES 256. Finalmente 

presionamos el botón “Siguiente”. 

 

 
 

 

En el siguiente paso debemos seleccionar el origen de los datos, para este caso, los datos 

vendrán desde el repositorio creado en CodeCommit, cuyo nombre es “CI-Attunity”, la 

ramificación desde la cual se copiarán los datos es la rama principal llamada “Master” y por 

último seleccionamos que la detección de eventos se haga por medio del servicio de AWS 

CloudWatch. Presionamos el botón “Siguiente” para continuar. 

 



 

 

 
 

El siguiente paso es configurar la etapa de compilación, pero para este ejemplo omitiremos 

dicho paso. 

 

 
 

En el siguiente paso debemos configurar la etapa de implementación, acá debemos 

seleccionar que la implementación se realizará mediante CodeDeploy, la región para este 

caso es “EE.UU. Este (Norte de Virginia)”, la aplicación será la misma que creamos 

anteriormente cuyo nombre es “CI-Attunity” y el grupo de implementación también será el 

mismo que creamos anteriormente y cuyo nombre también es “CI-Attunity”. 



 

 

 
 

Presionamos el botón “siguiente”. Si todo está configurado correctamente seleccionamos la 

opción “Crear canalización”.  

 

Con esto ya disponemos de una canalización que toma los cambios realizados a los archivos 

en el repositorio de CodeCommit y por medio de CodeDeploy los implementa en una instancia 

EC2. Ahora solo nos falta cargar archivos al repositorio para comprobar que todo esté 

funcionando correctamente. 

 

Pruebas de funcionamiento. 
 

El primer paso para probar que todo funciona es clonar el repositorio a nuestra máquina local, 

para ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal de Git. 

 

git clone <url del repositorio> 

 

Esto creará una carpeta en nuestro equipo con el nombre del repositorio y contendrá en ella 

los archivos que hayan sido creados a la fecha, en este caso el repositorio se encuentra vacío 

por lo cual hay que agregarle los archivos necesarios para realizar las pruebas. 

Los archivos que se guardarán en el repositorio son: 

 

● aem_client.py: Archivo que contiene los métodos de conexión a la API Rest de 

Attunity, este archivo no puede ser editado a menos que realmente se sepa lo que se 

está haciendo. 

● Cliente.py: Este archivo implementará los métodos almacenados en el archivo 

aem_client.py, en el definiremos las peticiones que realizaremos al servidor de Attunity 

mediante la API. Para esta prueba este archivo irá al servidor de Attunity Enterprise 

Manager y solicitará a esté la exportación de una tarea llamada “Informix_Aurora_Api”, 



 

 

esta tarea será almacenada en un archivo del mismo nombre con extensión .JSON en 

la carpeta API. 

● appsec.yml: Archivo de configuración de CodeDeploy, define los scripts que se 

ejecutarán en el momento de la implementación, si este archivo no se encuentra todas 

las implementaciones que se realicen fallarán. 

 
Para este caso definimos que el sistema operativo donde se ejecutará la 

implementación es Windows.  

En el apartado “files” se especifica que todos los archivos ubicados en la raíz “\” serán 

copiados a la carpeta “C:\API”. 

En el apartado “hooks” indicamos que cuando se inicie la aplicación se ejecutará el 

archivo “ejecutar.bat”. También se indica que luego de la instalación se ejecutará el 

archivo copiar_logs.bat. 

● ejecutar.bat: Este archivo solo posee la instrucción “Python C:\API\Cliente.py” la cual 

ejecuta el archivo Cliente.py. 

● copiar_logs.py: Este archivo copia el archivo de log “scripts.log” desde la carpeta de 

implementación ubicada en “C:\ProgramData\Amazon\CodeDeploy\...” A la carpeta 

“C:\API\” 

 

Para cargar estos archivos en el repositorio de CodeCommit debemos ejecutar los siguientes 

comandos desde la terminal de Git. 

 

git add - A 

git commit -m “Prueba de conexión” 

git Push 

 

Al ejecutar el comando “git push” se desencadenará la canalización que utilizará al servicio 

CodeDeploy para llevar los archivos desde el repositorio de CodeCommit hasta la instancia 

EC2 y luego ejecutarlos. Este proceso dará como resultado que en la carpeta “C:\API” se 



 

 

almacenen todos los archivos que se encuentren en el repositorio más los archivos scripts.log 

que se moverá mediante la ejecución del archivo copiar_logs.bat y 

Informix_Aurora_Api.JSON que será resultado de la petición de exportación que realizará el 

archivo Cliente.py al servidor de Attunity mediante la API REST. 

 

 
 

 


